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2. INTRODUCCIÓN 

 
La Iniciativa “La salud publica en las Américas” surge mediante un extenso 
debate organizado por personas expertas del ámbito académico, 
gubernamental y perteneciente al ejercicio profesional de la salud pública en el 
cual se busca la obtención de un concepto territorial de las funciones 
esenciales de la salud pública; además se complementa con la elaboración de 
un instrumento de evaluación que permite mejorar la práctica de la salud 
pública fortaleciendo  la infraestructura  y el liderazgo de las autoridades 
sanitarias (1).  
 
De acuerdo a los planteamientos anteriores se considera que la salud pública 
juega un papel importante en las instituciones de salud, puesto que a través de 
ello se contribuye en pro de la salud y bienestar de la comunidad en general, 
por tal motivo la evaluación es indispensable para verificar la participación de 
estos entes en la calidad de atención que en ellas se brinde.  
 
Desde esta perspectiva, se ha establecido que “por primera vez existe un 
mecanismo aplicable a todos los países para evaluar el desempeño en este 
campo. Este mecanismo servirá de base para el desarrollo de las capacidades 
para la ejecución de las FESP, para el fortalecimiento institucional, para el 
desarrollo de los recursos humanos en Salud Pública y para mejorar la 
asignación de recursos.(2).  
 
Es importante mencionar que la evaluación del desempeño en este campo, es 
aplicable para verificar el cumplimiento de los diferentes indicadores, 
contribuyendo con ello al logro de las actividades en él planteadas, es así 
como le permitirá tomar las decisiones acertadas en pro de tomar los 
correctivos pertinentes de acuerdo a los hallazgos.  
 
En este orden de ideas, se hace énfasis en las “FESP, que se han definido 
como aquellos procesos y movimientos de la sociedad y del Estado que 
constituyen condiciones para el desarrollo integral de la salud y el logro del 
bienestar, describen las competencias y acciones necesarias por parte de los 
sistemas de salud para alcanzar el objetivo central de la salud pública, que 
consiste en mejorar la salud de las poblaciones.(3).  
 
La evaluación de las funciones de salud pública se han realizado en diferentes 
países, inicialmente en Estados Unidos, posteriormente en Bolivia, Colombia, 
Jamaica y Chile, así mismo en Colombia, en algunos municipios de Antioquia, 
evidenciando la importancia que tiene la realización de la evaluación del 
desempeño de las funciones esenciales de salud pública.   



 
 

 
Enfatizando en la E.S.E. Hospital Orito, según información personalizada de 
las directivas, se encontró baja participación en la “coordinación con otras 
instituciones del municipio para realizar el monitoreo del estado de salud, no 
se cuenta con una oficina de investigación docencia, además no se dispone de 
instalaciones e infraestructura apropiadas, la promoción de la salud se realiza 
pero no cumple las expectativas para dar cumplimiento a los requerimientos, 
se cuenta con el aseguramiento de la participación social en salud, en un alto 
porcentaje, existen limitaciones para realizar la planificación y gestión en salud 
pública, baja participación en el fortalecimiento de la capacidad institucional, 
no cuenta con personal suficiente para brindar los servicios con calidad, 
escasez en recursos humanos y capacitación del mismo, no se participa en 
investigaciones en salud pública, no existe un plano e identificación del 
impacto de emergencias y desastres en salud”.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado en la institución sujeto de 
estudio se encuentran una serie de falencias relacionadas con las funciones 
esenciales de la salud pública en la E.S.E. Hospital Orito Putumayo, por tal 
motivo se realizó esta investigación, que contribuyó al desarrollo institucional 
de la salud pública y al mejoramiento de esta área con otras disciplinas 
involucradas en el quehacer de la salud.  
 
Los beneficios que generó la investigación a nivel institucional está 
relacionado en contribuir a la capacitación en lo relacionado a dar 
cumplimiento a las funciones esenciales de salud pública, pretendiendo con 
ello que se ejecuten los diferentes indicadores con las actividades 
establecidas, por lo que se constituye en un factor contribuyente en pro de la 
salud y bienestar de la comunidad en general.  
 
En el estudio se realizó la medición de los resultados de las 11 funciones 
esenciales de salud pública, además se detalló cada una de ellas, 
encontrándose un desempeño medio inferior en la mayoría de ellas, sin 
embargo, se encontró aspectos positivos con relación al desempeño medio 
superior de la función esencial de salud pública 7: evaluación y promoción del 
acceso equitativo a los servicios de salud necesarios.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar las funciones esenciales de la salud pública en la E.S.E. Hospital Orito 
– Putumayo en el año 2015.  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el desempeño, la Gobernanza y resultados del sistema de salud 
pública en la E.S.E. Hospital Orito – Putumayo.  
 

 Identificar estrategias clave de la Salud Pública en la E.S.E. Hospital Orito 
– Putumayo.  

 

 



 
 

4.  REFERENTE TEÓRICO 

 
En las Américas, las reformas del sector de la salud se enfrentan al desafío de 
fortalecer la función rectora de las autoridades sanitarias y una parte 
importante de este papel consiste en dar cumplimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública (FESP) que competen al Estado en sus niveles 
central, intermedio y local. Para ello es crucial mejorar la práctica de la salud 
pública y los instrumentos para valorar su estado actual y las áreas en las que 
debe ser fortalecida. En virtud de lo anterior, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) ha puesto en marcha la iniciativa “La salud pública en las 
Américas”, dirigida a la definición y medición de las FESP como base para 
mejorar la práctica de la salud pública y fortalecer el liderazgo de las 
autoridades sanitarias en todos los niveles del Estado (1). 
 
Esta iniciativa, que está siendo coordinada por la División de Sistemas y 
Servicios de Salud (HSP), involucra a todas las unidades técnicas de la sede 
así como a las Representaciones de la OPS en los países, ha contado con la 
participación del Director Emérito de la Organización, Dr. Carlyle Guerra de 
Macedo como asesor del proyecto, y ha desarrollado los instrumentos de 
medición del desempeño de las FESP en conjunto con los Centros para el 
Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y el Centro 
Latinoamericano de Investigación en Sistemas de Salud (CLAISS). El proyecto 
ha contemplado diversas instancias de interacción con expertos procedentes 
del medio académico, sociedades científicas, servicios de salud y organismos 
internacionales, congregados en una red de retroalimentación continua a su 
desarrollo y está representada una valiosa oportunidad para revisar el estado 
actual de la práctica de la salud pública en la Región (2). 
 
La razón principal para reformar los sistemas de atención de salud alrededor 
de un conjunto de funciones esenciales de salud pública (FESP), es por la 
responsabilidad que tienen los encargados de la formulación de políticas de 
definir un conjunto de servicios que pueda presupuestarse a partir de recursos 
limitados. Pero también por la necesidad de coordinar entre los componentes 
del sistema nacional de salud, en áreas de la eficiencia, la eficacia, la justicia y 
la inclusión. 
 
En el estudio se hace referencia a las funciones esenciales de salud pública. 
Son procesos y movimientos que permiten un mejor desempeño de la gestión 
en salud pública.  La importancia estratégica de las funciones esenciales de 
salud pública (tales como vigilancia, monitoreo y promoción de la salud) radica 
en la generación, por parte del sistema de salud, de  una respuesta efectiva, 
eficiente y de calidad a intereses colectivos en materia de salud. 
 
Las funciones esenciales de salud pública son: seguimiento, evaluación y 



 
 

análisis de la situación en salud, vigilancia de la salud pública y control de 
riesgos y daños, promoción de la salud, con énfasis en enfermedades no 
transmisibles, participación de la comunidad, principalmente a través de la 
estrategia de municipios saludables, desarrollo de políticas y capacidad 
institucional de planificación y gestión en salud, fortalecimiento de la capacidad 
institucional de regulación y fiscalización en salud, evaluación y promoción del 
acceso equitativo a los servicios de salud, desarrollo de recursos humanos y 
capacitación en salud, garantía de calidad en servicios de salud individuales y 
colectivos, investigación, desarrollo e implementación de soluciones 
innovadoras en salud, reducción del impacto de las emergencias y desastres 
en la salud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. METODOLOGÍA 

 
La investigación se realizó fundamentada en el paradigma cuantitativo, debido 
a que en ella se tomaron en cuenta las variables establecidas para evaluar las 
funciones esenciales de la salud pública en la E.S.E. Hospital Orito – 
Putumayo, en él se evaluó el desempeño de las mismas y las estrategias 
claves, las cuales fueron tabuladas y se realizaron las respectivas 
interpretaciones. Además el tipo de estudio fue el descriptivo que permitió dar 
una visión general de los aspectos que en él se identifiquen.  
 
La población estuvo representada por el personal que labora en la E.S.E. 
Hospital Orito – Putumayo, quienes fueron los directos responsables para 
brindar la información que se solicitó en el momento establecido.  
 
La técnica de recolección de información fue el formato de la OPS para la 
medición de las funciones esenciales de la salud pública, el cual fue ajustado a 
nivel municipal, enfocándose en las competencias y campos de acción de los 
entes municipales en salud, por tal motivo se adaptó a la redacción del mismo 
para ajustarlo a la institución en particular.   
 
El instrumento de medición contiene un cuestionario realizado en un aplicativo 
en Microsoft Excell, divido en 13 hojas de cálculo, una para cada FESP, una 
para evaluar el cumplimiento de resultados y procesos claves y otra para 
evaluar el desarrollo de las capacidades e infraestructura.  
 
El procedimiento de recolección de la información se realizó a través de la 
conformación de varias sesiones de grupos de trabajo, en los que los diferentes 
investigadores aplicaron cada una de las funciones esenciales de la salud 
pública, permitiendo obtener información que suministró el personal que labora 
en la institución.  
 
Para el desarrollo de la investigación se solicitó el permiso a las directivas de la 
institución, quienes lo realizaron a través de una carta de autorización, junto a 
los consentimientos informados que brindó el personal que labora en la 
institución para suministrar este tipo de información.  
 
El plan de análisis  
 
Para el desarrollo del estudio se tomó como referente el formato que se 
encuentra en el programa Excel, el cual brindó las gráficas estadísticas para 
posteriormente realizar la respectiva interpretación, la cual fue univariada, en él 
se describieron cada uno de los aspectos encontrados en el estudio, 
permitiendo con ello verificar el desempeño de las funciones esenciales de la 
salud en la institución de salud.  



 
 

6. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 
En el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta lo establecido por la 
Organización Panamericana de la Salud, midiendo el desempeño de las 
Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), realizado por la Autoridad 
Nacional de Salud (ASN), para ello se aplicó el instrumento diseñado, que tiene 
como finalidad verificar la participación de la E.S.E. Hospital Orito. 
 
6.1.  DESEMPEÑO GLOBAL DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD 
PUBLICA  
 
Para verificar el desempeño global de las Funciones Esenciales de Salud 
Pública, se tendrá en cuenta la siguiente escala:  
 

 76 a 100% (0.76 a 1.0) Cuartil de desempeño óptimo  

 51 a 75% (0.51 a 0.75) Cuartil de desempeño medio superior  

 26 a 50% (0.26 a 0.50) Cuartil de desempeño medio inferior  

 0 a 25 % (0.0 a 0.25) Cuartil de desempeño mínimo  
 
Gráfica 1.  Resultado de las funciones esenciales de salud pública en la 
E.S.E. Hospital Orito  
 

 
 
De acuerdo a los datos encontrados en la gráfica anterior, se encontró que no 
hay un desempeño global de las funciones esenciales de salud pública con 
desempeño óptimo.  
 
En desempeño medio superior se encontró la FESP 7, evaluación y promoción 
del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios con 0.70.  



 
 

 
En desempeño medio inferior, se encontró FESP11: reducción del impacto de 
emergencias y desastres en salud con 0.48, FESP 4, participación de los 
ciudadanos en salud con 0.31 y FESP 9, garantía de calidad de servicios de 
salud individuales y colectivos con 0.32.  
 
En desempeño mínimo, se encontró: FESP 1: monitoreo y análisis de la 
situación de salud con 0.12, FESP2: vigilancia en salud pública, investigación y 
control de riesgos y daños a la salud pública con 0.23, FESP 3: promoción de la 
salud con 0.23, FESP 5: desarrollo de políticas y capacidad institucional de 
planificación y gestión en salud pública con 0.14, FESP 6: fortalecimiento de la 
capacidad institucional de regulación y fiscalización en salud pública con 0.0, 
FESP 8: desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública con 
0.06, FESP 10: investigación en salud pública con 0.00 
 
Los resultados encontrados en el estudio indican que la mayoría de las 
funciones esenciales se encuentran en un desempeño mínimo y algunos nulo, 
lo que evidencia falencias con relación al cumplimiento de las funciones 
establecidas.  
 
Gráfica 2. Perfil de la FESP 1: monitoreo, evaluación y análisis de la 
situación de salud en la E.S.E. Hospital Orito.  
 

 
 
En la función esencial de salud pública 1, se hace referencia al monitoreo, 
evaluación y análisis de la situación de salud en la E.S.E. Hospital Orito, se 
obtuvo un puntaje de 012, lo que evidencia que se tiene un desempeño mínimo, 
es decir presentó múltiples falencias que no contribuyen en obtener un puntaje 
aceptable.  



 
 

 
De acuerdo a lo anterior, se encontró que se presenta mayor cumplimiento en el 
indicador guía y procesos de monitoreo y evaluación del estado de salud, es así 
como se encontró que hay participación relacionada con la medición y 
evaluación del estado de salud de la población, debido a que se han 
desarrollado valoraciones a nivel nacional, intermedios, permitiéndoles de esta 
manera obtener información sobre los diferentes roles que mantienen, además 
existe acceso a la información a los ciudadanos y a la comunidad, además se 
incluyen los sistemas de información para satisfacer las necesidades de los 
usuarios.  
 
Otro aspecto que vale la pena resaltar es que poseen datos adecuados para el 
perfil del estado de salud del país, enfocándose en las variables 
sociodemográficas, mortalidad, morbilidad, factores de riesgo, información sobre 
hábitos de vida, riesgos ambientales, acceso a servicios de salud individual, 
colectivo y mixtos, además se identifican las barreras de atención de la salud, lo 
anterior les permite definir los objetivos y metas nacionales de salud.  
 
En el indicador también se encontró que se difunde la información sobre el 
estado de salud de la población, haciendo un informe anual, dando a conocer 
los resultados, y tomando las decisiones claves de acuerdo a los hallazgos, 
entregando datos acerca de los resultados de salud que se siguen en el tiempo, 
por lo que evidencia que existe un adecuado perfil del estado de salud de la 
comunidad. Sin embargo, algunos ítems no se cumplen.  
 
Con relación al indicador de evaluación de la calidad de la información se 
obtuvo una valoración de 0.03, es decir se está cumpliendo únicamente con el 
conocimiento del porcentaje de muertes con certificación médica, además no se 
cumple con los  parámetros establecidos en este aspecto, por lo que se 
considera negativo para este indicador.  
 
Unido a lo anterior, no se encontró puntuaciones favorables para el indicador 
apoyo experto y recursos para el monitoreo y evaluación del estado de salud, 
soporte tecnológico para el monitoreo y evaluación del estado de salud, así 
como en la asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales de salud 
pública.  
 
Es pertinente mencionar que el desempeño que se tiene con relación a la 
función esencial de salud pública, ya que no hay cumplimiento de los 
indicadores establecidos por tal motivo no se contribuye en pro de mejorar la 
salud y bienestar de la comunidad del área de influencia a la institución de 
salud.  
 
 
 



 
 

 
Gráfica 3. Perfil de la FESP 2: vigilancia de salud pública, investigación y 
control de riesgo y daños en salud pública en la E.S.E. Hospital Orito.  
 

 
 
La función especial de salud pública 2, hace referencia a la vigilancia de salud 
pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública, es así como 
se encontró un desempeño mínimo, es decir que el indicador denominado 
sistema de vigilancia para identificar amenazas y daños a la salud pública se 
obtuvo una puntuación de 0.23, es decir que cuentan con sistema de vigilancia 
para identificar oportunamente amenazas y daños para la salud pública, en 
donde existe la capacidad de analizar la naturaleza y la magnitud de la 
amenaza, además los eventos adversos y riesgos para la salud en el tiempo, 
integrando los sistemas de vigilancia de los niveles subnacionales, incorporando 
la información derivada de otros sistemas, así mismo con los sistema de 
vigilancia supranacionales.  
 
Con respecto al indicador capacidades y expectativas en epidemiología se 
obtuvo una puntuación de 0.32, es decir que se desarrollan protocolos escritos 
dirigidos a la identificación de amenazas a la salud pública, experiencia en salud 
pública, además se evalúa regularmente la información producida por el sistema 
de vigilancia de salud pública, porque se evalúa anualmente la calidad de la 
información, así como el uso de la información. Sin embargo, no se cumplen 
con algunos aspectos de amplia importancia para lograr el desempeño efectivo.  
 
En el indicador capacidad de los laboratorios de salud pública, no se encontró 
puntuación alguna, debido a que no se cuenta con una red de laboratorios 
capaces de apoyar la vigilancia e investigaciones epidemiológicas, siendo ésta 
una situación negativa que impide tomar las medidas preventivas o correctivas 
enfocadas en la salud pública.  
 



 
 

 
El indicador capacidad de respuesta oportuna y efectiva dirigida al control de 
problemas de salud pública, se obtuvo un puntaje de 042, cumpliéndose en 
mayor proporción en la tenencia de capacidad de respuesta oportuna y eficaz 
para el control de problemas de salud pública, donde se ha cumplido con los 
protocolos y manuales de procesos basados en la información obtenida de la 
vigilancia, así mismo se definen las responsabilidades de los encargados de 
mantener activa la comunicación entre los diferentes componentes del sistema 
de vigilancia, igualmente se comunica los resultados de esa evaluación a todos 
los componentes y se adoptan las medidas correctivas.  
 
El indicador asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales de salud 
pública no obtuvo ninguna puntuación, es decir no se asesora y apoya 
regularmente a los niveles subnacionales para desarrolla la capacidad de 
vigilancia, siendo éste negativo en este aspecto.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró las siguientes valoraciones 
de cada función esencial de salud pública.  
 
Gráfica 4. Perfil de la FESP 3: Garantía y mejoramiento de la calidad de los 
servicios de salud individuales y colectivos en la E.S.E. Hospital Orito.  
 

 
 
En la función esencial de salud pública 3, se hace referencia a la promoción de 
la salud se obtuvo un puntaje correspondiente a 0.23, lo que indica que se tiene 
un desempeño mínimo.  
 
Analizando los indicadores se encontró que en el apoyo a actividades de 
promoción de la salud, elaboración de normas e intervenciones dirigidas a 



 
 

favorecer conductas y ambientes saludables, se obtuvo un puntaje de 066, lo 
que indica que hay cumplimiento relacionado con la formulación de la política de 
promoción de la salud, estableciendo el tema, información tecnológica, claridad 
en las metas de corto y largo plazo, deficiencias relacionadas con el sistema 
que estimula la participación a nivel subnacionales, instituciones privadas y 
otras instituciones del sector público y organizaciones comunitarias en 
actividades de promoción de la salud.  
 
En este indicador se encontró que la ASN, promueve el desarrollo de normas e 
intervenciones orientadas a promover ambientes y conductas saludables, donde 
promueven, planifican cursos, existe la política para estimular las 
intervenciones, haciéndolo en los períodos anteriores.  
 
Con respecto al segundo indicador denominado construcción de alianza 
sectoriales y extrasectoriales para la promoción de la salud se obtuvo una 
puntuación de 0.10, en donde se cumplió específicamente en el plan de 
promoción periódica y se comunica los resultados, además se incorpora el plan 
de acciones correctivas derivadas de la evaluación, desarrollando alguna 
actividad nacional en la promoción de la salud, no cumpliendo con los demás 
parámetros de impacto en salud, no disponiendo de la generación de políticas 
sociales y económicas.  
 
En el indicador 3, planificación y coordinación nacional de las estrategias de 
información, educación y comunicación social en salud para la promoción de la 
salud, se encontró un puntaje de 0.36, se evidenciaron cumplimiento en el 
desarrollo de agenda para la educación de las comunidades para mejorar las 
condiciones de salud de la población, incluyendo la colaboración con otras 
instituciones políticas, incluyendo las recomendaciones y acuerdos 
internacionales más importantes en promoción de la salud, además se 
implementaron campañas de promoción a través de la radio, evaluando la 
comprensión de los mensajes y el acceso a los mismos.  
 
En el indicador 4, reorientación de los servicios de salud hacia la promoción, se 
obtuvo un puntaje de 0.04, en donde se encontró que han desarrollado 
estrategias para la orientación de los servicios de salud con enfoque de 
promoción, a través de mecanismos de pago que incentiven la promoción de la 
salud en el sistema de aseguramiento público.  
 
El indicador 5, asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales para 
fortalecer las acciones de promoción, se obtuvo un puntaje de 0.00, lo que 
indica que la ASN no tiene las capacidades y la gente experta para fortalecer a 
los niveles subnacionales en acciones de promoción, por tal motivo no pueden 
cumplir con los parámetros establecidos en el mismo.  
 
 



 
 

 
Gráfica 5. Perfil de la FESP 4: participación de los ciudadanos en salud en 
la E.S.E. Hospital Orito.  
 

 
 
El perfil de la función esencial de salud pública 4, participación de los 
ciudadanos en salud, obtuvo un puntaje de 0.31, cuya valoración cualitativa está 
enfocada en un desempeño medio inferior.  
 
El indicador 1, fortalecimiento del poder de los ciudadanos en la toma de 
decisiones en salud pública, obtuvo un puntaje de 0.35, cumpliéndose en que 
rinden cuenta pública respecto del estado de salud y la gestión de los servicios 
de salud individuales y colectivos, es decir, considera la entrega a los medios de 
comunicación de los resultados, difusión en instancias de participación 
ciudadana de los resultados, existencia de canales formales de recepción de la 
opinión pública de los resultados, comunican a la comunidad los cambios de 
política que han surgido de las insuficiencias detectadas en la rendición de 
cuenta pública.  
 
En el indicador 2, fortalecimiento de la participación social en salud se obtuvo un 
puntaje de 0.32, es decir que la ASN cuenta con personas capacitadas para la 
promoción de la participación comunitaria en programas de salud colectiva y de 
atención individual, donde las personas están capacitadas en las metodologías 
que facilitan la participación grupal, planificación y coordinación de acciones 
comunitarias en salud, desarrollan estrategias de participación en salud y 
construcción de alianzas dentro de la comunidad.  
 
El indicador 3, hace referencia a la asesoría y apoyo técnico a los niveles 
subnacionales para fortalecer la participación social en salud, obtuvo un puntaje 



 
 

de 0.25, donde la ASN, asesora y apoya a los niveles subnacionales, en el 
desarrollo y fortalecimiento de mecanismos de participación social en la toma de 
decisiones en salud pública, en donde cuenta con el apoyo de grupos asesores 
y comités directivos con participación comunitaria y construcción de alianzas, 
además diseñan mecanismos para la rendición de cuentas públicas y facilitan 
las alianzas para mejorar la salud comunitaria.  
 
Gráfica 6. Perfil de la FESP 5: desarrollo de políticas y capacidad 
institucional de planificación y gestión en salud pública en la E.S.E. 
Hospital Orito.  
 

 
 
En la función esencial de salud pública, denominada desarrollo de políticas y 
capacidad institucional de planificación y gestión en salud pública, se obtuvo un 
puntaje correspondiente a 0.14, lo cual ha sido valorado cualitativamente como 
desempeño mínimo.  
 
En el perfil de la FESP, se tuvo en cuenta el indicador 1, que obtuvo un puntaje 
de 0.22, es decir que se solicita aportes a actores claves en la identificación de 
prioridades en los niveles nacionales y subnacionales, además desarrollan un 
plan con metas y objetivos nacionales relacionados estrechamente con las 
prioridades sanitarias del país para períodos determinados, además los demás 
parámetros establecidos no se cumplen.  
 
En el indicador 2, relacionado con el desarrollo, monitoreo y evaluación de las 
políticas de salud pública se obtuvo un puntaje de 0,00, es decir no se cumplen 
con la totalidad de los parámetros establecidos en el mismo, donde no hay 
liderazgo en el desarrollo de la agente nacional de políticas de salud públicas, 
por tal motivo no monitorea y evalúa las actuales políticas de salud pública para 
medir su impacto.  



 
 

 
En el indicador 3, desarrollo de la capacidad institucional de gestión de la salud 
pública se obtuvo un puntaje de 0.31, cumpliéndose en el desarrollo de la 
capacidad institucional para toma de decisiones basada en evidencia, por tal 
motivo se cuenta con capacidades para una gestión basada en evidencia en los 
procesos de planificación, toma de decisiones y evaluación de actividades, 
además poseen las capacidades necesarias para recolectar, analizar, integrar y 
evaluar información proveniente de diversas fuente, contando con sistemas de 
información capaces de procesar la información recolectada y construir una 
base de datos.  
 
El indicador 4, gestión de la cooperación internacional en salud pública se 
obtuvo un puntaje de 0.20, cumpliéndose en relación a que cuentan con 
profesionales en todos los niveles del sistema de salud capaces de participar en 
esta evaluación, aunque no se cumplen en los demás ítems valorados en el 
estudio.  
 
En el indicador 5, asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales en 
desarrollo de políticas, planificación y gestión de la salud pública, se obtuvo un 
puntaje de 0.00, siendo negativo para cumplir con las funciones esenciales de 
salud pública  establecidos en salud pública en las instituciones de salud.  
 
Gráfica 7. Perfil de la FESP 6: fortalecimiento de la capacidad institucional 
de regulación y fiscalización en salud pública en la E.S.E. Hospital Orito. 
 

 
 
En la función esencial de salud pública 6, fortalecimiento de la capacidad 
institucional de regulación y fiscalización en salud pública, se obtuvo un puntaje 
de 0.00, lo que indica que tiene un desempeño nulo. 



 
 

 
En la función esencial de salud pública se encontró incumplimiento en la 
totalidad de los indicadores, tales como: revisión periódica, evaluación y 
modificación del marco regulatorio; hacer cumplir la normativa en salud, 
conocimientos, habilidades y mecanismos para revisar, perfeccionar y hacer 
cumplir el marco regulatorio, asesoría y apoyo técnico a los niveles 
subnacionales de salud pública en la generación y fiscalización de leyes y 
reglamentos, por tal motivo se considera negativo en estos aspectos.  
 
 Gráfica 8. Perfil de la FESP 7: evaluación y promoción del acceso 
equitativo a los servicios de salud necesarios en la E.S.E. Hospital Orito.  
 

 
 
En la función esencial de salud pública 7, se hace referencia a la evaluación y 
promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios, se 
encontró una valoración del 0.70, obteniendo una valoración cualitativa 
denominada desempeño medio superior.  
 
En el indicador 1, relacionado con el monitoreo y evaluación del acceso a los 
servicios de salud necesarios, se obtuvo un puntaje de 0.80, es decir que se 
conduce a la evaluación nacional del acceso a los servicios de salud colectivos, 
por tal motivo posee los indicadores de evaluación de acceso, existe 
información para realizar la evaluación, además se conduce a una evaluación 
nacional del acceso a los servicios de salud individuales, identifican las barreras 
de acceso a los cuidados de salud enfocándose específicamente en las 
características sociodemográficas de la comunidad.  
 



 
 

 
El indicador 2, hace referencia a los conocimientos, habilidades y mecanismos 
para acercar los programas y servicios a la población, obteniéndose un puntaje 
de 0.96, es decir que se cumple ampliamente debido a que la ASN tiene 
personal especializado en programas de acercamiento a la comunidad dirigidos 
a mejorar la utilización de los servicios de salud, además son capaces de 
informar a los ciudadanos acerca del acceso a los servicios de salud, existe 
evaluación periódicamente su experiencia y capacidad para proveer 
mecanismos de acercamiento de la comunidad a los servicios de salud 
individual y colectivos en forma efectiva.  
 
El indicador 3, abogacía y acción para mejorar el acceso a los servicios de salud 
necesario, se obtuvo un puntaje de 0.06, es decir que tiene un desempeño 
mínimo, cumpliendo con la coordinación de programas nacionales dirigidos a 
resolver problemas de acceso.  
 
El indicador 4, asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales de la salud 
pública en materia de promoción de un acceso equitativo a los servicios de 
salud, siendo positivo porque se obtuvo un puntaje de 1, es decir que 
cumplieron con la totalidad de los parámetros establecidos para el mismo.  
 
Gráfica 9. Perfil de la FESP 8: Desarrollo de recursos humanos y 
capacitación en salud pública en la E.S.E. Hospital Orito 
 

 
 



 
 

 
El perfil de la función esencial de salud pública, hace referencia al desarrollo de 
recursos humanos y capacitación en salud pública, se obtuvo un puntaje de 
0.06, valorado como desempeño mínimo.  
 
El indicador 1, caracterización de la fuerza de trabajo en salud pública, se 
obtuvo un puntaje de 0.28%, es decir que se define las necesidades actuales de 
personal de salud pública, a nivel nacional e intermediarios, el perfil de los 
trabajadores necesarios para ejercer las funciones esenciales y los servicios 
colectivos de salud pública, donde el perfil de los trabajadores es a nivel 
nacional, intermedio y local, además cumplen con las competencias requeridas, 
no hay cumplimiento con relación a las brechas a cubrir en materia de 
composición y disponibilidad de la fuerza de trabajo, no hay evaluación 
periódica de la caracterización actual de la fuerza de trabajo en salud pública 
existentes en el país, no mantienen un inventario en función de un perfil 
predeterminado, no hay evaluación de la cantidad y calidad de la fuerza de 
trabajo por parte de la ASN.  
 
El indicador 2, mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo obtuvo un 
puntaje de 0.00, es decir no se desarrollaron estrategias para el mejoramiento 
de la calidad de la fuerza de trabajo, no hay fortalecimiento del liderazgo en 
salud pública, no cuenta con un sistema de avaluación del desempeño de 
trabajadores de salud pública.  
 
El indicador 3, educación continua, permanente y de postgrado en salud 
pública, se obtuvo un puntaje de 0.00, siendo negativa la participación de la 
ASN, porque no orienta y promueve procesos de educación continua, 
permanente y formación de postgrado en salud pública.  
 
El indicador 4, perfeccionamiento de los RRHH para la entrega de servicios 
apropiados a las características socioculturales de los usuarios, se obtuvo un 
puntaje de 0.00, no se conduce un proceso de adecuación de los recursos 
humanos para la entrega de servicios apropiados a las diferentes características 
de los usuarios.  
 
El indicador 5, asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales en el 
desarrollo de recursos humanos, se obtuvo un puntaje de 0.00, es decir que la 
ASN, no asisten a los niveles subnacionales en el desarrollo de recursos 
humanos. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Gráfica 10. Perfil de la FESP 9: garantía y mejoramiento de la calidad de 
los servicios de salud individuales y colectivos en la E.S.E. Hospital Orito.  
 

 
 
La función esencial de salud pública 9, denominada garantía y mejoramiento de 
la calidad de los servicios de salud individuales y colectivo en la E.S.E. Hospital 
Orito, obtuvo un puntaje de 0.32, valorado cualitativamente como desempeño 
medio inferior.  
 
El indicador 1, definición de estándares y evaluación para el mejoramiento de la 
calidad de los servicios de salud individuales y colectivo obtuvo un puntaje de 
0.30, en donde la ASN, implementa una política de mejoría continua de la 
calidad de los servicios de salud en forma parcial, además un promedio regular 
establece estándares y evalúa periódicamente la calidad de los servicios de 
salud colectivos, no se establecen estándares a nivel individual.  
 
El indicador 2, mejoría de la satisfacción de los usuarios con los servicios de 
salud, obteniéndose un puntaje de 0.86%, es decir que se cumplió en lo 
relacionado al estímulo activo a la comunidad para evaluar el grado de 
satisfacción del público con los servicios de salud en general, además se evalúa 
regularmente la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud 
colectivos e individuales.  
 
El indicador 3, sistema de gestión tecnológica y de evaluación de tecnologías en 
salud para apoyar la toma de decisiones en salud pública, se obtuvo una 
valoración de 0.08, debido a que la ASN, desarrolla y estimula sistemas de 



 
 

gestión tecnológica en salud, presentándose mayores falencias en los otros 
aspectos.  
 
El indicador 4, asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales de salud y 
para asegurar la calidad de los servicios, se obtuvo un puntaje de 0.06, siendo 
realmente bajo, se cumplió parcialmente en la entrega de asesoría técnica a los 
niveles subnacionales para la recolección y el análisis de datos relacionados 
con la calidad de los servicios de salud pública de base colectiva.  
 
Gráfica 11. Perfil de la FESP 10: investigación en salud pública en la E.S.E. 
Hospital Orito.  
 

 
 
La función esencial de salud pública obtuvo un puntaje 0.00, es decir que no se 
cumplieron los diferentes indicadores, tales como: desarrollo de una agenda de 
investigación en salud pública, desarrollo de la capacidad institucional de 
investigación, asesoría y apoyo técnico para la investigación en los niveles 
subnacionales de salud pública.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la función esencial de salud pública, 
no hay participación de la E.S.E. Hospital Orito en relación a la investigación en 
salud pública, siendo negativo porque esto puede contribuir significativamente 
como un aporte para identificar las diferentes situaciones negativas y tomar las 
medidas preventivas a través de la investigación.  
 
 
 
 
 



 
 

 
Gráfica 12. Perfil de la FESP 11: reducción del impacto de emergencias en 
salud en la E.S.E. Hospital Orito.  
 

 
 
En la función esencial de salud pública, se hace referencia al impacto de 
emergencias en salud en la E.S.E. Hospital Orito, se obtuvo un puntaje de 0.48, 
es decir se valora cualitativamente en un desempeño mínimo.  
 
El indicador 1, gestión de la reducción del impacto de emergencias y desastres 
obtuvo un puntaje de 0.38, es decir se cumple porque poseen un plan nacional 
institucionalizado de reducción del impacto de emergencias y desastres de 
salud, además parcialmente se cumple en lo relacionado a la coordinación a 
todo el sector salud en su conjunto en la implementación medidas de 
preparación para desastres y emergencias; igualmente en entrenar al personal 
de salud en algunos aspectos, no se desarrollan estrategias para incluir en el 
curriculum de enseñanza profesional componentes para la preparación para 
emergencias y desastres. 
 
El indicador 2, desarrollo de normas y lineamientos que apoyen la reducción del 
impacto de emergencias y desastres en salud, se obtuvo un puntaje de 0.33, 
cumpliéndose parcialmente en la elaboración de normas sanitarias para el plan 
nacional de emergencias.  
 
El indicador 3, coordinación y alianzas con otras agentes y/o instituciones, se 
obtuvo un puntaje de 0.00, es decir no hay cumplimiento con relación a la 
coordinación con otras agencias o instancias en la reducción del impacto de 
emergencias y desastres.  
 



 
 

 
El indicador 4, asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales para la 
reducción del impacto de emergencias y desastres en salud, se obtuvo un 
puntaje de 0.00, por tal motivo no hay cumplimiento en los diferentes aspectos 
planteados en el desarrollo del mismo.  
 
ESTRATEGIAS CLAVES  
 
Al abordar las estrategias claves se tiene en cuenta el cumplimiento de 
resultados y procesos claves, desarrollo de capacidades e infraestructura y 
desarrollo de competencias descentralizadas, para ello se tendrá en cuenta el 
valor estándar de referencia correspondiente al 0.21 y el valor nacional de 
referencia que es equivalente a 0.00.  
 
Gráfica 13. Cumplimiento de resultados y procesos claves en la E.S.E. 
Hospital Orito.  
 

 
 

Con relación al cumplimiento de resultados y procesos claves en la E.S.E. 
Hospital Orito, se encontró que el indicador de mayor puntaje estándar es el 
enfocado en la mejoría de la satisfacción de los usuarios con los servicios de 
salud correspondiente a 0.86.  
 
En la evaluación del cumplimiento de resultados y procesos claves, de los 25 
indicadores que conforman este ítem, se encontró en la evaluación estándar 14 
fortalezas y 11 debilidades. Además en la evaluación nacional se mejoró 
significativamente porque se cuenta con 18 fortalezas y 7 debilidades.  
 
 



 
 

Las fortalezas de acuerdo a la evaluación estándar son:  
 

 Guías y procesos de monitoreo y evaluación del estado de salud  

 Sistema de vigilancia para identificar amenazas y daños a la salud pública 

 Capacidad de respuesta oportuna y efectiva dirigida al control de problemas 
de salud pública 

 Apoyo a actividades de promoción de la salud, elaboración de normas e 
intervenciones dirigidas a favorecer conductas y ambientes saludables.  

 Planificación y coordinación nacional de las estrategias de información, 
educación y comunicación social para la promoción de la salud.  

 Fortalecimiento del poder de los ciudadanos en la toma de decisiones en 
salud pública.  

 La definición nacional y subnacional de objetivos en salud pública 

 Monitoreo y evaluación del acceso a los servicios de salud necesarios  

 Caracterización de la fuerza de trabajo en salud pública  

 Definición de estándares y evaluación para el mejoramiento de la calidad de 
los servicios de salud individuales y colectivos.  

 Mejoría de la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud.  

 Gestión de reducción del impacto de emergencias y desastres 

 Desarrollo de normas y lineamientos que apoyen la reducción del impacto de 
emergencias y desastres en salud.  

 
Las debilidades fueron:  
 

 Evaluación de la calidad de información  

 Construcción de alianzas sectoriales y extrasectoriales para la promoción de 
la salud  

 Reorientación de los servicios de salud hacia la promoción  

 Desarrollo, monitoreo y evaluación de las políticas de salud pública  

 Revisión periódica, evaluación y modificación del marco regulatorio  

 Hacer cumplir la normativa en salud  

 Abogacía y acción para mejorar el acceso a los servicios de salud 
necesarios  

 Educación continua, permanente y de postgrado en salud pública  

 Perfeccionamiento de los RRHH para la entrega de servicios apropiados a 
las características socioculturales de los usuarios. 

 Desarrollo de una agenda de investigación en salud pública  

 Coordinación y alianzas con otras agencias y/o instituciones.  
 
Los datos anteriores evidencian que existen algunas falencias relacionadas con 
el cumplimiento de los indicadores de las funciones esenciales de salud pública, 
por tal motivo es de amplia importancia aprovechar esas fortalezas para 
disminuir las debilidades pertinentes.  



 
 

 
Gráfica 14. Desarrollo de capacidades e infraestructura en la E.S.E. 
Hospital Orito.  
 

 
 
El desarrollo de las capacidades e infraestructura, se encontró que el mayor 
valor del indicador está representado en 0.96, específicamente en el indicador 
conocimientos, habilidades y mecanismos para acercar los programas y 
servicios a la población.  
 
En relación al desarrollo de capacidades e infraestructura se tuvieron en cuenta 
11 indicadores, de los cuales según la evaluación estándar se encontró 3 
fortalezas y 8 debilidades. Sin embargo, en la evaluación nacional se obtuvieron 
5 fortalezas y 6 debilidades.  
 
Las fortalezas de acuerdo a la evaluación estándar son:  
 

 Capacidades y experticia en epidemiología  

 Desarrollo de la capacidad institucional de gestión de la salud pública.  

 Conocimientos, habilidades y mecanismos para acercar los programas y 
servicios a la población.  

 
Las debilidades fueron:  
 

 Apoyo experto y recursos para el monitoreo y evaluación del estado de salud  

 Soporte tecnológico para el monitoreo y evaluación del estado de salud  

 Capacidad de los laboratorios de salud pública  

 Gestión de la cooperación internacional en salud pública  



 
 

 Conocimientos, habilidades y mecanismos para revisar, perfeccionar y hacer 
cumplir el marco regulatorio.  

 Mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo  

 Sistema de gestión tecnológica y de evaluación de tecnologías en salud para 
apoyar la toma de decisiones en salud pública.  

 Desarrollo de la capacidad institucional de investigación.  
 
Es importante mencionar que se encontraron aspectos negativos relacionados 
con las capacidades e infraestructura en la E.S.E. Hospital Orito, por lo que se 
encontró un alto número de debilidades con relación a las fortalezas que en él 
se manejan.  
 
Gráfica 15. Desarrollo de competencias descentralizadas en la E.S.E. 
Hospital Orito.  
 

 
 
En el desarrollo de competencias descentralizadas, se encontró que el valor del 
indicador mayor estuvo representado en 1.0, relacionados con la asesoría y 
apoyo técnico a los niveles subnacionales de salud pública en materia de 
promoción de un acceso equitativo a los servicios de salud.  
 
Analizando la evaluación estándar se encontró que se cuenta con dos fortalezas 
y 8 debilidades, mientras que a nivel nacional se obtuvieron tres fortalezas y 7 
debilidades.  
 
Las fortalezas de acuerdo a la evaluación estándar son:  
 
 



 
 

 Asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales para fortalecer las 
acciones de promoción social en salud.  

 Asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales de salud pública en 
materia de promoción de un acceso equitativo a los servicios de salud.  

 
Las debilidades son:  
 

 Asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales de salud pública.  

 Asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales de salud pública.  

 Asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales para fortalecer las 
acciones de promoción de salud.  

 Asesoría y apoyo técnico a los niveles subanacionales en desarrollo de 
políticas, planificación y gestión de la salud pública..  

 Asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales de salud pública en la 
generación y fiscalización de leyes y reglamentos.  

 Asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales en el desarrollo de 
recursos humanos.  

 Asesoría y apoyo técnico para la investigación en los niveles subnacionales 
de salud pública.  

 Asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales para la reducción del 
impacto de emergencias y desastres en salud.  

 
En el desarrollo de competencias descentralizadas en la E.S.E. Hospital Orito, 
se encontró aspectos negativos, porque la mayoría de los indicadores 
presentaron mayores debilidades que influyen directamente en la calidad de 
atención que se brinde a los usuarios.  
 

 
 



 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En la investigación se evaluó las funciones esenciales de la salud pública en la 
E.S.E. Hospital Orito – Putumayo en el año 2015, para lograr lo anterior, se 
describe el desempeño, la gobernanza y resultados del sistema de salud 
pública en la institución, por tal motivo se aplicó el instrumento de evaluación 
del desempeño, pretendiendo con ello identificar el cumplimiento en los 
diferentes indicadores de la totalidad de las funciones esenciales de salud 
pública establecidas, para finalmente identificar las estrategias claves aplicadas 
en la institución de salud, es así como se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 La medición de las funciones esenciales de salud pública no se encontró un 
desempeño óptimo en la E.S.E. Hospital Orito, es decir no se encontraron 
valoraciones mayores de 0.75%, siendo negativo porque no se cuenta con 
participación en estos aspectos 
 

 Se encontró un desempeño medio superior en la evaluación y promoción 
del acceso equitativo a los servicios de salud, únicamente en esta función 
esencial de salud pública.  

 

 En desempeño medio inferior se contó con dos funciones esenciales de 
salud pública, como son: participación en salud, garantía de calidad de los 
servicios individuales y colectivos.  

 

 En desempeño mínimo se encuentran las funciones: monitoreo y análisis de 
la situación de salud, vigilancia en salud pública, investigación y control de 
riesgos y daños a la salud pública, promoción de la salud, desarrollo de 
políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en salud 
pública, fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y 
fiscalización en salud pública, desarrollo de recursos humanos y 
capacitación en salud pública, investigación en salud pública y reducción 
del impacto de emergencias y desastres en salud.  

 

 Con relación al cumplimiento de resultados y procesos clave, se encontró 
mayoría de fortalezas en las diferentes funciones esenciales de salud 
pública, y menor número de debilidades, lo que se considera que hay mayor 
participación en estos aspectos.  

 

 En del desarrollo de capacidades e infraestructura, se encontró un número 
de debilidades mayores con relación a las fortalezas, lo que indica que 
existen falencias relacionadas con estos aspectos.  

 

 El desarrollo de competencias descentralizadas, se encontró mayor número 
de debilidades en estos aspectos, y menor proporción de fortalezas, lo que 



 
 

evidencia negatividad ante las funciones esenciales de salud pública 
establecidas.  

 
7.2 RECOMENDACIONES 
 

 A las directivas de la E.S.E. Hospital Orito, se recomienda establecer una 
serie de capacitaciones enfocadas en el cumplimiento de las funciones 
esenciales de salud pública, para contribuir con ello en mejorar la calidad de 
atención a los usuarios de dicha comunidad.  
 

 Al personal que labora en la institución de salud, se recomienda que 
contribuyan en el fortalecimiento de aquellos aspectos positivos 
encontrados en las funciones esenciales de salud pública y que se tomen 
las medidas correctivas en aquellos que manifiestan debilidades.  

 

 Es pertinente que se fortalezcan la totalidad de las funciones esenciales de 
salud pública, porque a través de ello se está fortaleciendo la salud a nivel 
de la comunidad, más aún si se cuenta con infraestructura favorable para 
que se brinde atencion a la salud de los usuarios.  
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CARTA DE AUTORIZACIÓN  



 
 
 



 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

FUNCIONES ESENCIALES DE LA SALUD PÚBLICA EN LA E.S.E.  
HOSPITAL ORITO – PUTUMAYO EN EL AÑO 2015. 

  

Yo, _______________________________________________, identificado(a) con 
la C.C. ________________ de _____________  manifiesto que he sido invitado(a) a 
participar dentro de la investigación arriba mencionada y que se me ha dado la 
siguiente información: 

 
Este documento se le entrega para que conozca las características de la 
investigación, y Usted pueda decidir voluntariamente si desea participar o no, 
si tiene alguna duda, solicite a los investigadores que le aclare sus dudas, 
ellos le proporcionarán toda la información que necesite, antes de aceptar su 
participación. 
 
Objetivo y descripción de la investigación:  
Evaluar las funciones esenciales de la salud pública en la E.S.E. Hospital 
Orito – Putumayo en el año 2015; La técnica de recolección de información 
se encuentra basado en el formato de la OPS para la medición de las 
funciones esenciales de la salud pública, el cual fue ajustado a nivel 
municipal, enfocándose en las competencias y campos de acción de los 
entes municipales en salud, por tal motivo se adaptó a la redacción del 
mismo para ajustarlo a la institución en particular.   
El instrumento de medición contiene un cuestionario realizado en un 
aplicativo en Microsoft Excel, divido en 13 hojas de cálculo, una para cada 
FESP, una para evaluar el cumplimiento de resultados y procesos claves y 
otra para evaluar el desarrollo de las capacidades e infraestructura.  
 
Responsables de la investigación:  
El estudio es dirigido y desarrollado por las estudiantes de administración en 
salud de la universidad Católica De Manizales, YACKELINE DEYANIRA 
RUALES GUEVARA Y MARTHA MILENA DIAZ MEJIA. 
 
Riesgos y Beneficios: (SE AJUSTARA ACORDE AL RIESGO DE LA 
INVESTIGACION SEGÚN RESOLUCION 008430 Y DISCRIMINAR NIVEL 
DE RIESGO AL QUE SE SOMETE) 
EJEMPLO: La encuesta y la obtención de información  no implican riesgo 
alguno para Usted; las respuestas dadas no tendrán ninguna consecuencia 
para su situación en la institución. 
 
Confidencialidad:  

Su identidad estará protegida, pues durante todo el estudio solo se utilizará un 
código numérico que lo diferenciará de los otros participantes en la investigación. La 
información obtenida será almacenada EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 



 
 

MANIZALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR(A) DEL GRUPO 
DE INVESTIGACION en una base de datos que se mantendrá por cinco años más 
después de terminada la presente investigación. Los datos individuales sólo serán 
conocidos por los investigadores y los auxiliares de la investigación mientras dura el 
estudio, quienes, en todo caso, se comprometen a no divulgarlos. Los resultados 
que se publicarán corresponden a la información general de todos los participantes.  

 
Derechos y deberes: (ACORDE AL RIESGO CONTEMPLADO EN LA 
RESOLUCION 008430. SI ES RIESGO MAYOR QUE EL MINIMO SE 
COMTEMPLARA LA RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION (ES) 
Usted tiene derecho a obtener una copia del presente documento y a 
retirarse posteriormente de esta investigación, si así lo desea en cualquier 
momento y no tendrá que firmar ningún documento para hacerlo, ni informar 
las razones de su decisión, si no desea hacerlo. Usted no tendrá que hacer 
gasto alguno durante la participación en la investigación y en el momento que 
lo considere podrá solicitar información sobre sus resultados a los 
responsables de la investigación.  
 
Declaro que he leído o me fue leído este documento en su totalidad y que 
entendí su contenido e igualmente, que pude formular las preguntas que 
consideré necesarias y que estas me fueron respondidas satisfactoriamente. 
Por lo tanto decido participar DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA EN 1 esta 
investigación. Por lo anterior autorizo a (Martha Milena Díaz Mejía y 
Yackeline Rúales Guevara) 
____________________________________________________ 
(Estudiantes) de la Universidad Católica De Manizales de la especialización 
Administración En Salud para realizar los anteriores procedimientos. 
 
 
 
__________________________    
Nombre y firma del participante    
C.C No.        
Fecha:       

                                            
 



 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

FUNCIONES ESENCIALES 

DE SALUD PÚBLICA 
DIAGNOSTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGICA DE 

MEJORAMIENTO 

RECURSOS 

REQUERIDOS 
RESPONSABLES 

RESULTADO 

ESPERADO 

FES1. Monitoreo, evaluación y 
análisis de la situación de 

salud 

Incumplimiento 

total indicador 3, 

4, 5  
 

Fomentar la evaluación del estado de 

salud 

Humanos  Personal de salud  Cumplimiento del 

indicador 3  

Gestionar soporte tecnológico para el 
monitoreo y evaluación del estado de 

salud  

Humanos  
Tecnológicos  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 4  

Solicitar asesoría y apoyo técnico  Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 5 

FESP2: vigilancia de salud 

pública, investigación y control 
de riesgos y daños a la salud 

pública 

Incumplimiento 

total de indicador 
3 y 5.  

 

Fortalecimiento indicadores, 1, 2, 4 Humanos  Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 1, 2, 4  

Gestionar la capacidad de los 

laboratorios de salud pública  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 3 
Solicitar asesoría y apoyo técnico 
para desarrollar la capacidad de 

vigilancia  

Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 5 

FESP3: promoción de la salud 

 
Incumplimiento 

total del indicador 
4, 5  

Fortalecimiento Indicador 1, 3, y 4  Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 1, 3, 4  

Reorientación de los servicios de 

salud hacia la promoción  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 4 
Solicitar asesoría y apoyo técnico 

para fortalecer las acciones de 

promoción de la salud  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 5 

FESP4: participación de los 

ciudadanos en salud  

 

Cumplimiento 
parcial de 

indicadores 1, 2 y 

3  

Fortalecer la toma de decisiones en 

salud pública  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 1 
Fortalecer la participación social en 
salud  

Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 2 

Asesoría y apoyo técnico para 

fortalecer la participación social en 
salud 

 

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 3 



 
 

FESP5: desarrollo de políticas 
y capacidad institucional de 

regulación y fiscalización en 
salud pública 

 

Incumplimiento 
total  de 

indicadores 2 y 3  

Fortalecer indicadores 1, 3, 4  Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 1 
Fortalecer el desarrollo, monitoreo y 
evaluación de las políticas de salud 

pública  

Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 2  

Solicitar asesoría y apoyo técnico en 

desarrollo de políticas, planificación y 

gestión de la salud pública  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 3  

FESP6: Fortalecimiento de la 

capacidad institucional de 

planificación y gestión en 
salud pública 

 

 

 
Incumplimiento 

de los indicadores 
1, 2, 3 y 4  

Revisión periódica, evaluación y 

modificación del marco regulatorio  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 1  

Hacer cumplir la normativa en salud  Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 2 

Conocimientos, habilidades y 

mecanismos para revisar, 
perfeccionar el marco regulatorio 

Humanos  

Tecnológico  

 Cumplimiento del 

indicador 3  

Gestionar asesoría y apoyo técnico 

en la generación y fiscalización de 
leyes y reglamentos  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 4  

FESP7: evaluación y 

promoción del acceso 
equitativo a los servicios de 

salud  

 
Incumplimiento 

parcial del 

indicador 3.  

Fortalecimiento del indicador 1, 2, 4.  Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 3  

Solicitar abogacía y acción para 

mejorar el acceso a los servicios de 
salud 

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 4  

Capacitación al personal  Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 3  

FESP8: desarrollo de recursos 

humanos y capacitación en 
salud pública 

 

Incumplimiento 

total de indicador, 
2, 3, 4 y 5  

Mejorar la calidad de la fuerza de 

trabajo  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 4  

Brindar educación continua, 
permanente y de postgrados en 

salud pública  

  Cumplimiento del 
indicador 3  

Perfeccionamiento del RRHH para la 
entrega de los servicios  

Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 4  

Asesoría y apoyo técnico en el Humanos  Personal de salud y Cumplimiento del 



 
 

desarrollo de recursos humanos  Tecnológico  administrativo  indicador 3  

FESP9: garantía y 
mejoramiento de la calidad de 

servicios de salud individuales 
y colectivos  

 

Incumplimiento 
parcial de los 

indicadores 3 y 4   

Fortalecimiento de los indicadores 1 

y 2  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 3  

Solicitar el sistema de gestión 

tecnológica y de evaluación de 
tecnologías en salud para la toma de 

decisiones  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 4  

Solicitar asesoría y apoyo técnico a 
los subniveles de salud para 

asegurar la calidad de los servicios  

Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 3  

FESP10: investigación en 

salud pública  

 
Incumplimiento 

total de los 
indicadores 1, 2, 

3  

Motivar la investigación en salud 
pública  

Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 4  

Desarrollar la capacidad institucional 

de investigación  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 3  

Solicitar asesoría y apoyo técnico en 

salud pública  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 4  

FESP11: reducción del impacto 

de emergencias y desastres en 
salud 

 
Incumplimiento 

total de 
indicadores 3 y 4  

Fortalecimiento indicadores 1, 2 Humanos  
Tecnológico  

Personal de salud y 
administrativo  

Cumplimiento del 
indicador 3  

Coordinar y gestionar alianzas con 

otras agencias y/o instituciones  

Humanos  

Tecnológico  

Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 4  

Asesoría y apoyo técnico para la 

reducción del impacto de 

emergencias y desastres en salud  

 Personal de salud y 

administrativo  

Cumplimiento del 

indicador 3  

 


