
Competencias Esenciales de Salud Pública en la Secretaria de 

Pitalito- Huila en el año 2020  

 

 

 

John Edwin Montenegro Trujillo, Hirvin Perea Lozano, Jenny 

Alexandra Quintero Mendoza y Sindy Marley Ruiz Castañeda 

 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Especialistas en 

Administración de la salud  

 

 

 

Asesor: 

Richard Nelson Román Marín 

 

 

 

Universidad Católica de Manizales 

Facultad ciencias de la Salud 

2020 

 

 



Competencias esenciales de salud pública en la secretaria de 

Pitalito- Huila en el año 2020 

 

 

John Edwin Montenegro Trujillo, Hirvin Perea Lozano, Jenny 

Alexandra Quintero Mendoza y Sindy Marley Ruiz Castañeda 

 

 

 

COMPETENCIAS ESENCIALES QUE MANEJA LA 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PITALITO   EN 

EL ÁREA DE SALUD PÚBLICA DURANTE EL AÑO 2020 

 

 

 

Tesis presentada a la Universidad Católica de Manizales Como 

requisito parcial para la obtención del título de Administrador de la 

Salud 

 

 

Asesor: 

Richard Nelson Román Marín 

 

 

Pitalito- Huila, Colombia, 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

John Edwin Montenegro Trujillo, Hirvin Perea Lozano, Jenny 

Alexandra Quintero Mendoza y Sindy Marley Ruiz Castañeda 

 

Autores:  Montenegro, Perea, Quintero, Ruiz.2020. 

Título: Competencias Esenciales que maneja la Secretaria 

de Salud Municipal de Pitalito en el área de salud pública.  

Nombres: John Edwin Montenegro Trujillo, Hirvin Perea 

Lozano, Jenny Alexandra Quintero Mendoza y Sindy Marley 

Ruiz Castañeda 

 

Nombre del Asesor :Richard Nelson Román Marín 

 

 

Especialización en Administración de la Salud – UCM  2020 

 



COMPETENCIAS ESENCIALES QUE MANEJA LA 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PITALITO   EN 

EL ÁREA DE SALUD PÚBLICA DURANTE EL AÑO 2020 

 

 

Este proyecto fue evaluado y aprobado para la obtención del 

título de Administrador de la salud en pitalito-Huila por la 

Universidad Católica de Manizales 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

Pitalito-Huila, Colombia, 2020 

 

 

 

 



 

 

 

 El presente trabajo investigativo 

 Lo dedicamos principalmente a Dios,  

Por ser el inspirador y darnos fuerza 

 Para continuar en este proceso de obtener  

Uno de los anhelos más deseados. 

 

 

              A nuestros padres, por su amor, 

 Trabajo y sacrificio  todos estos años, 

 Gracias a ustedes hemos logrado llegar hasta aquí 

 Y convertirnos en lo que somos.  

Ha sido un orgullo y el privilegio ser sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se agradece por su contribución para el 

desarrollo de este proyecto a: la Secretaria de Salud 

Municipal de Pitalito-Huila, a la Doctora Yadira Rojas 

Carvajal, a la profesional de apoyo Luz Edith Beltrán   

encargada de la supervisión del proceso y a todo el 

recurso humano de la dependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

Como resultado de las actividades realizadas en el marco de la investigacion Competencias 

esenciales de salud pública en la secretaria de Pitalito- Huila en el año 2020 ,  se encontrara 

que en este  documento se incluye en la parte inicial una síntesis del marco introductorio de la 

investigacion  que define  como se  conocerán y evaluaran esascompetencias  en salud de la 

secretaria, seguido de la problemática que esta presentando el municipio en temas de salud, 

ademas de describirse  la metodologia  y justificacion  de la  investigacion, posteriormente se 

encontrara  una  revision de  literatura  sobre competencias en salud publica e incluso 

antecedesntes  y finamente se encontrara la aplicación de intrumento recoclecor de la 

informacion junto con  su respecctivos resultados y analisis 

La organización y análisis de la información se realizó mediante técnicas cuantitativas que 

incluyeron la codificación  de la informacion mediante programa  estadistico (SPSS),  el cual 

permitio la realización de análisis estadísticos accediendo a  datos que incluyeron análisis,  

presentación de datos, comparación de medias y análisis de la varianza   y porcentaje   ademas 

de que este  sirvio como base para  realizar el analisis   final donde se conocio  que el personal 

de la secretaria de salud municipal cuenta con un  personal   que tiene  competencias como : 

compromiso con la equidad, la justicia social y el desarrollo sostenible; Reconocimiento de la 

importancia de la salud colectiva al mismo tiempo que la individual; comprensión amplia de 

los determinantes sociales de la salud;intersectorialidad y la interdisciplinariedad; lucha por la 

igualdad de género y contra la exclusión social; el respeto por la diversidad, la 

autodeterminación y el empoderamiento; la importancia de la participación social y 

comunitaria; y  la centralidad de la atención primaria las cuales son fndamentales según el 

marco regional  de la OPS para   el buen desempeño de la salud publica en colombia. 

 



Palabras clave: Talento humano, Gestión, Dominio, Competencia, Funciones, Política 

de Salud, Modelo de atención en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrasct 

As a result of the activities carried out within the framework of the research Essential 

public health competencies in the department of Pitalito-Huila in 2020, it will be found that 

this document includes in the initial part a synthesis of the introductory framework of the 

research that It defines how these health competencies of the secretary will be known and 

evaluated, followed by the problems that the municipality is presenting in health matters, in 

addition to describing the methodology and justification of the research, later a review of the 

literature on public health competencies will be found. and even earlier and finely, the 

application of the information collection instrument will be found together with its respective 

results and analysis. 

The organization and analysis of the information was carried out using quantitative 

techniques that included the coding of the information by means of a statistical program 

(SPSS), which allowed statistical analyzes to be carried out, accessing data that included 

analysis, data presentation, comparison of means and analysis. of the variance and percentage 

in addition to that this served as a basis for the final analysis where it was known that the staff 

of the municipal health secretary has a staff that has skills such as: commitment to equity, social 

justice and sustainable development ; Recognition of the importance of collective health as 

well as individual health; broad understanding of the social determinants of health, 

intersectorality and interdisciplinarity; fight for gender equality and against social exclusion; 

respect for diversity, self-determination and empowerment; the importance of social and 

community participation; and the centrality of primary care, which are fundamental according 

to the PAHO regional framework for the good performance of public health in Colombia. 

Keywords: Human talent, Management, Domain, Competence, Functions, Health 

Policy, Health care model. 
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Introducción 

 La salud publica en Colombia se ha convertido en un tema de vital importancia durante 

los últimos años pues una de las mayores inequidades evidentes es la perdida de los recursos 

humanos, brecha que está afectando todos los aspectos de la salud evidenciándose notoriamente 

en la insuficiencia de las competencias humanas que tienen el personal de las entidades en 

salud para llevar a cabo una calidad en el servicio mediante el desempeño laboral. 

 Tan llamativo ha sido este inconveniente que tanto la organización mundial de la salud 

(OMS) como la oficina regional de las américas (OPS) han hecho llamados de atención a 

investigadores para que prioricen y traten con profundidad este tema con el fin de conocer las 

falencias y crear estrategias que den respuesta con soluciones positivas a dicha situación.  

Por lo anterior, desde la Secretaria de Salud Municipal de Pitalito se conocerán y 

evaluaran las competencias esenciales en salud pública, estas con el fin de proponer un modelo 

basado en estas experiencias y resultados que permitan conocer el desafío y el alcance que 

generan en la entidad y que den respuesta o un bosquejo de las inequidades presentadas 

actualmente en el municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del Problema 

Según la Ley 1122 Del 2007, la salud pública está constituida por un conjunto de 

políticas que busca garantizar de manera integrada la salud de la población, por medio de 

acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva;ya que sus resultados se 

constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones 

se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de 

todos los sectores de la comunidad.  

Este conjunto de políticas busca mejorar y garantizar la salud en dimensiones tales 

como vacunación, enfermedades trasmisibles, epidemiologia y demografía, salud sexual y 

reproductiva, salud ambiental, salud nutricional, salud mental, promover y mejorar estilos de 

vida saludable. 

Por tal motivo, El Gobierno Nacional, mediante le Ministerio de Salud y la 

Protección Social han venido fortaleciendo procesos administrativos de (inspección 

vigilancia y control) de entes que han sido designados para tales efectos dentro del marco 

de la Ley 1751 del 2015- Ley Estatutaria en Salud y la Resolución 429 del 2016 -Política 

de Atención Integral en Salud , donde han querido implantar nuevos modelos en salud 

como las MIAS, 2016 - Modelo Integral de Atención en Salud; que le permita al sistema 

garantizar una atención en salud con equidad, oportunidad, continuidad de acceso, 

integralidad y calidad; por medio de procesos de priorización, intervención y arreglos 

institucionales dirigidos a coordinar las acciones e intervenciones estando siempre de la de 

la mano con las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS 2018), que tienen como 

objetivo sustentar esas condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención 

por parte de los agentes del sistema de salud (territorio, asegurador, prestador) y de otros 

sectores, ordenando la gestión intersectorial y sectorial como plataforma para la respuesta 

que da lugar a las atenciones e intervenciones en salud, dirigidas a todas las personas, 



familias y comunidades, enfocadas a la promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación u otras acciones de 

cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento o recuperación de su salud  

como lo dictamina la Resolucion 3202 del 2016 y sumado a esto todo lo que atañe el Plan 

Decenal De Salud Publica, 2012-2021. 

Por todo lo anterior, surge el interés de conocer acerca de las competencias 

esenciales de salud pública que está manejando la secretaria de salud del municipal de 

Pitalito frente a sus indicadores, ya que según reportes del Boletín Epidemiológico 

Departamento del Huilla, 2019,  actualmente este es uno de los  municipios que más 

se ha visto enfrentado a grandes problemas de salud en el sistema sívigila de la 

secretaria de salud departamental del Huila; pues a pesar de que aparentemente el 

sistema se ha regido bajo todas las leyes, como la Ley 100 del 1993 creadora del 

Sistema de Seguridad Social en Salud,  la Ley 1122 del 2007, Ley 1438 del 2011, entre 

otras;aún no se logra en su totalidad los ajustes necesarios para la buena prestación de 

servicios de salud, ya que se han venido enfocando únicamente en  reformar aspectos 

relacionados con cambios estructurales y medianamente financieros, cuando en 

realidad lo que se pretende es por lo menos mejorar la calidad de la asistencia, 

aumentando la eficacia de las intervenciones sanitarias, reducir esas desigualdades y  

mejorar el acceso a todos los servicios ; pues para nadie es un secreto que siempre ha  

existido una carencia tanto de recursos financieros como del mal manejo y 

funcionamiento del sistema, ya que los recursos se han venido destinado a diferentes 

escenarios irregulares  generando con esto mala oferta del servicios, crisis en los  

hospitales  públicos , negación de los servicios de salud, promoviéndose cada vez más  

las quejas por medio de tutelas y derechos de petición , la inadecuada unificación  de 



la unidad de pagos por capitación ya que esta se presenta con miles de barreras de 

acceso frente a la prestación del servicio.  

Todo esto surge de la realidad que vive cada uno de las personas que en algún 

momento han acudido a los servicios de salud en el municipio. 

Además de esto; genera gran interrogante frente a qué está pasando con el 

sistema de salud tanto a nivel Departamental como Municipal. Ya que en lo referido 

en una encuesta del El Espectador, 2007 En América Latina, Colombia se encuentra 

entre uno de los países con mejores resultados dentro los indicadores de salud pública 

posicionándose en el puesto 48 con un índice de 80.6 sobre 100, teniendo el mayor 

cubrimiento de servicios de salud de la población. 

De igual manera, los reportes del Boletin Epidemiologico Departamento del 

Huilla, 2019, también permiten evidenciar que las condiciones de vida, el bienestar y 

desarrollo de niños, niñas, adolescentes, adultos y adulto mayor tanto del género 

femenino como del masculino del municipio de Pitalito, han empeorado sumando altos 

índices de dengue, enfermedades genitourinarias, tumores de seno, cérvix, próstata, 

estomago, enfermedades hipertensivas, cerebrovasculares, isquémicas, altas tasas por 

agresiones (homicidios), altas tasas de lesiones auto infligidas intencionalmente 

(suicidios), muertes por desnutrición, altas proporciones de morbilidad por 

condiciones transmisibles y nutricionales, alta incidencia de sífilis congénita, altas 

tasas específicas de fecundidad en mujeres de 10-19 años, infecciones respiratorias 

agudas, enfermedades infecciosas y parasitarias, altas incidencias de tuberculosis entre 

otras. (ASIS 2018) 

Sumado a esto, el municipio de Pitalito cuenta con un área rural conformada 

por ocho corregimientos de los cuales la gran mayoría no  cuenta con servicio de agua 



potable, por lo que hay poca gestión de los residuos sólidos y líquidos contribuyendo 

así a la presentación de enfermedades crónicas no trasmisibles, afectando esos 

indicadores de enfermedades agudas y respiratorias en el municipio cuando la razón 

de ser de la salud pública es mitigar el daño, velar por la  protección de la salud como 

un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 

condiciones de bienestar y calidad de vida. 

  Por todo lo mencionado anteriormente, surge el interés de nuestra pregunta de 

investigación acerca de ¿Cuáles son las competencias esenciales que maneja la 

secretaria de salud municipal de Pitalito-Huila en el área de salud pública durante el 

año 2020?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes 

Para la realización del siguiente trabajo de investigación, es importante  

conocer algunos antecedentes históricos de algunas competencias en salud púbica lo 

cual genera más claridad con la elaboración de la presente investigación.   

1.  

Nombre: Competencias Esenciales En Salud Pública: Un 

Marco Regional para las Américas.  

Autores: Unidad de Recursos Humanos para la Salud, Bioética 

e Investigación (HR), Departamento de Sistemas y Servicios 

de Salud (HSS) 

Año: 2013 Washington DC: OPS; 2007. 

Características Esenciales: Instrumento, competencias esenciales, Análisis de 

situación de salud, Vigilancia y control de riesgos y daños, 

Promoción de la salud 

Pregunta de Investigación: ¿Qué debe saber, saber hacer y cómo debe ser el 

personal sanitario en lo que respecta a cada uno de los 

Dominios sustantivos de salud pública? 

Conclusiones:  Los profesionales en salud en el aprendizaje diario 

deben incluir las competencias esenciales, debido a que estas 

les permiten potencializar sus habilidades y conocimientos 

para de esta manera resolver los problemas de las personas 

de forma efectiva y eficiente; estas competencias deben ir 

inmersas dentro de los valores transversales de la salud 

pública y de esta manera obtener profesionales íntegros.   



Las competencias esenciales tienen que ver 

primordialmente con el deseo de proteger, liderar, gestionar, 

planificar, prestar un buen servicio al ciudadano, teniendo en 

cuenta los cambios demográficos, la globalización, las 

nuevas amenazas para la salud y la seguridad,  por lo anterior, 

se hace necesario un personal sanitario diversificado, 

articulado y bien preparado capaz de enfrentar los suvenires 

de la profesión y las necesidades de la población.  

 

 

Nombre: Funciones Esenciales de Salud Pública  (FESP) un 

tema emergente en las reformas del sector de la salud.  

Autores: Fernando Muñoz, Daniel López-Acuña, Paul 

Halverson,Carlyle Guerra de Macedo, Wade Hanna, Mónica 

Larrieu,Soledad Ubilla, y José Luis Zeballos.  

Año: 2000 

Características Esenciales: Acción Colectiva, Gestión en salud pública, 

Protección y Recuperación de la salud, Autoridades 

Sanitarias.  

Pregunta de Investigación:  Fernando Muñoz, Daniel López-Acuña, Paul 

Halverson ,Carlyle Guerra de Macedo, Wade Hanna, 

Mónica Larrieu, Soledad Ubilla, y José Luis Zeballos.  

 



Conclusiones:   Las FESP son la acción bipartita, entre el Estado y la 

sociedad, encaminadas a proteger y mejorar la salud de las 

personas, así mismo, son el conjunto imprescindible de 

medidas, que resultan fundamentales para alcanzar la meta 

de la salud pública, la cual es: mejorar, promover, proteger y 

recuperar la salud de la población a través de la acción 

colectiva.  

Los antecedentes de las FESP han surgido con 

ocasión a la necesidad de reinventarse en la definición de las 

mismas, por ello, se destaca el estudio o Delphi conducido 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Programa Nacional de Desempeño y Estándares de la Salud 

Pública (National Public Health Performance Standards 

Program: NPHPSP) de los EUA, el resultado de estos 

estudios ha permitido identificar, aprender y objetivar las 

FESP, sin embargo, es necesario mantener una constante 

actualización de las mismas, en atención al avance de las 

culturas y las necesidades que a través del tiempo van 

surgiendo.  

 

 

Nombre: Proceso de Participación para la Promoción de la 

Salud y la Prevención de la Enfermedad: La experiencia de 

la Dirección de Promoción y Prevención. 



Autores:  Dirección de Promoción y Prevención Grupo de 

Gestión para la promoción y la prevención 

Año: Bogotá D.C. Enero de 2016 

Características Esenciales: Participación, Determinante social, Recursos y 

Oportunidades, Capacidad de participación, Sujetos de 

derechos.  

Pregunta de Investigación: ¿Cómo se desarrolla la participación social?  

Conclusiones:  La participación ciudadana es un  proceso político y 

social global dirigido directamente a fortalecer las 

habilidades y las capacidades de los individuos, igualmente 

a modificar las condiciones sociales, ambientales y 

económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud 

pública e individual. 

Identificándose como elementos claves para el 

desarrollo de este proceso el fortalecimiento de la capacidad 

institucional, fortalecimiento de la capacidad ciudadana, 

acompañamiento técnico a los ciudadanos, entre otras.  

 

 

Nombre: Perfiles y Competencias Profesionales en Salud - 

Perspectiva de las profesiones, un aporte al cuidado de la 

salud, las personas, familias y comunidades.  

Autores:  Min salud, Academia Nacional de Medicina, entre 

otros.  



Año: 2016 

Características Esenciales: Formación de los profesionales de la salud, 

Formación, Desempeño, Planeación.  

Pregunta de Investigación: Cuáles son los Perfiles y Competencias Profesionales 

en Salud - Perspectiva de las profesiones, un aporte al 

cuidado de la salud, las personas, familias y comunidades 

2016 

Conclusiones:  Desde un punto de vista metodológico los perfiles y 

competencias en salud son abordados desde distintas 

dinámicas, contextos sociales y países, en el caso 

colombiano, se aplican los siguientes:  

Competencias profesionales para la salud pública, 

Competencias y definiciones en especialidades médicas, 

Perfiles y competencias de auxiliares, técnicos y tecnólogos, 

Competencias laborales para el ejercicio de los empleos 

públicos; es en este último en el que se especifica las 

funciones del servidor de acuerdo al objeto de su contrato, 

funciones específicas con un aditivo de competencias 

esenciales que no son otra cosa más que el comportamiento 

que debe tener el funcionario con sus compañeros y 

ciudadanos que requieran del servicio, para así brindar un 

acompañamiento y servicio integral en la solución de los 

problemas que se presenten, de igual forma, el profesional 

debe tener la capacidad  de ponerse en el lugar del otro para 



así comprender lo que debe solucionarse y que esta solución 

sea acorde a la realidad de quien lo solicita.  

Para ejecutar tal labor el profesional debe desarrollar 

amplias capacidades de comunicación y gestión al igual que 

contribuir con la investigación y el desarrollo de 

conocimientos que permitan identificar reticencias, con el fin 

de encontrar herramientas que ayuden a corregir esas 

limitaciones, para obtener una atención  humanista y de 

calidad.  

 

 

Nombre: Desarrollo del Sistema de Gestión del Talento 

humano por Competencias Nacional 

Autores:  Equipo Consultor, Proyecto Competencias 

Laborales 2015-2016, Escuela Superior de Administración 

Pública ESAP 

Año: Diciembre 5 de 2016 

Características Esenciales: Competencias Laborales, Sistema de Formación 

Permanente, actualización, mejor calidad de demanda.  

Pregunta de Investigación: Cuál es el Desarrollo del Sistema de Gestión del 

Talento humano por Competencias Nacional 2016 



Conclusiones:  Este documento permite comprender desde una 

perspectiva del derecho comparado la aplicabilidad que ha 

tenido el Sistema de Gestión del Talento Humano por 

Competencias Laborales,   sistema que enuncia un constante 

aprendizaje y certificación por parte de los profesionales con 

el único fin que sus conocimientos no se des actualicen y 

aprendan técnicas que exige la globalización, debido a que el 

sistema es dinámico y  las profesiones también deben estar 

en constante cambio para de esta manera  acoplarse con el 

sistema que diariamente se actualiza y reforma.  

No es solo formar al profesional para que realice las 

actividades propias de su función sino que vaya más allá de 

lo que del él se espera, es decir, que proporcione al sistema 

un comportamiento integral en el que se observe su constante 

aprendizaje y cómo eso que aprendió lo ajusta a sus 

actividades propias.  

 

 

Nombre: Las Competencias Profesionales  

Autores:  Médico Anestesiólogo del Centro Médico 

ISSEMyM Ecatepec. - Dr. Juan Pablo Gómez-Rojas* 

Año: Recibido para publicación: 08-04-14. 

Aceptado para publicación: 25-09-14. 

Características Esenciales: Profesional, Competencias.  



Pregunta de Investigación: Cuáles son las Competencias Profesionales 

Conclusiones:  Las competencias profesionales son el grado de 

utilización de los conocimientos, habilidades junto con un 

componente adicional imperativo que es el buen juicio, que 

van asociados con el ejercicio de la profesión y/o disciplina 

a la que un profesional se puede enfrentar en la práctica de la 

misma.  

El origen de las competencias se remonta a la historia 

antigua, en diferentes lugares, como Francia, Alemania, 

Reino Unido, entre otros, surgió  como consecuencia de 

algunas prácticas que fue necesario eliminar, es así como 

desde el enfoque Francés se estima que las competencias son 

“…El enfoque francés considera las competencias como una 

mezcla indisoluble de conocimientos, aptitudes, rasgos 

personales y experiencias laborales. La autora más 

representativa de esta corriente es Claude Lévy-

Leboyer(3)…” es decir, el profesional es  en sí mismo un 

compuesto de todos los valores y competencias que a lo largo 

de su vida aprende a desarrollar y aplicar a las actividades 

propias de su trabajo.  

Es menester resaltar que la persona aprende  a 

desarrollar competencias desde que se encuentra en el 

colegio, debido a que le enseñan a desarrollar competencias 

comunicativas y  desarrollar interrogantes como el qué, 

cómo, cuándo, por qué y para qué, para luego cuando están 



en una carrera profesional, técnica o tecnológica las pueda 

potencializar en las llamadas competencias profesionales.  

   De igual forma, existen tipologías de las 

competencias profesionales, las cuales  son:competencia 

técnica = dominar tareas, conocimientos y destrezas para 

desarrollar su trabajo. competencia metodológica = saber 

reaccionar con el procedimiento adecuado competencia 

social = quien colabora con otras personas de forma 

comunicativa. competencia participativa = es quien está 

dispuesto a organizar, decidir y recibir responsabilidades. La 

unificación de estas cuatro competencias permiten que un 

profesional sea integro en su labor junto con los valores y 

demás principios rectores para desarrollar una actividad.  

Para finalizar debe tenerse en cuenta que las 

competencias profesionales presentan tipos de enfoques 

teóricos, a saber: enfoque conductista, genérico e  integral, 

que permiten comprender la razón de ser del mismo.  

 

Nombre: LAS COMPETENCIAS LABORALES Y SU 

EVALUACIÓN MEDIANTE EL MODELO DE 360 

GRADOS EN SALUD 

Autores:  Pereira M., Francisco; Gutiérrez G., Sandra P.; Sardi 

H., Lily; Villamil P., Mónica 

Año: 6, enero-junio, 2008 



Características Esenciales: Competencias, Evolución, Modelos, enfoques.  

Pregunta de Investigación: 6, enero-junio, 2008 

Conclusiones:  Las competencias permiten determinar para un lugar  

o puesto de trabajo qué tipo de personal debe contratarse, de 

igual manera, permite determinar qué tipo de exigencias 

puede tener esa vacante y así mismo exigir al profesional que 

cumpla con ello, en el ámbito de la salud, el profesional 

adicional a las competencias profesionales y cumplir con el 

perfil profesional debe poseer principios y valores que 

permitan observar en ese profesional un ser ejemplar para 

que los ciudadanos sientan la confianza de acudir a resolver 

sus dudas  y quedar tranquilos con las respuestas que el 

profesional emita.  

Es imperativo resaltar, que las competencias además 

de crearse con el fin de brindar tranquilidad a las personas y 

crear profesionales íntegros, se creó con el fin de dinamizar 

el sistema y  volver a los profesionales más competitivos, en 

el entendido de esforzarse por obtener los empleos y 

continuar en constante aprendizaje a fin de conservar los 

mismos, en la medida en que el sistema es dinámico al igual 

que la economía, las profesiones y los conocimientos.  

 

 



Nombre: Modelo de Gestión y Selección de Personal por 

Competencias. 

Autores: Arturo Alejandro Ortiz Soberanis 

Año: 10 de Abril de 2017 

Características Esenciales: Competencias, Administración de Recursos, 

Psicología, Conocimiento, Habilidades.  

Pregunta de Investigación: Cuál es el  Modelo de Gestión y Selección de 

Personal por Competencias. 

Conclusiones:    Inicia con una breve introducción y definición de 

competencias, determinando que inicialmente la palabra 

competencia fue utilizada por la psicología, posteriormente 

por la administración de los recursos humanos, para 

finalmente ser lo que hoy se conoce como gestión por 

competencias, en palabras de Boyatzis, Richard (1982): Las 

competencias laborales no son más que características 

subyacentes en una persona, que están causalmente 

relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de 

trabajo, para  Rodriguezy Fellú (1996): La definen como 

conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y 

conductas que posee una persona que le permiten la 

realización exitosa de una actividad., ambos conceptos 

concuerdan en la idea que es una persona quien a través de 

sus aprendizajes internos y el desarrollo de sus habilidades 

puede lograr resolver o desarrollar un trabajo, en el caso 



actual, atender a las solicitudes y requerimientos que una 

persona del común le realice a un profesional. 

Por lo anterior, la gestión por competencias permite 

obtener información necesaria con precisión.  

 

Nombre: Gestión por Competencias Como Base de Formación 

y Desarrollo del Recurso Humano en las Organizaciones 

Autores:  Maritza Nieto R. 

Año: Bogotá D.C. Diciembre 2008 

Características Esenciales: Cambios, Economía, Leyes, Modelos, Enfoques, 

Aprendizaje.  

Pregunta de Investigación: Bogotá D.C. Diciembre 2008 

Conclusiones:  Los cambios por los que el ser humano ha  pasado 

desde mucho tiempo atrás, han ido cambiando las reglas de 

juego en los distintos lugares y contextos, debido a esos 

cambios que en algunas ocasiones son abruptos, al igual que 

el ser humano el sistema debe acoplarse a esas nuevas 

necesidades. En la actualidad, somos testigos de los cambios 

sociales, económicos, políticos, ecológicos, culturales y 

legales.  

 Por lo anterior, las exigencias profesionales han 

variado en la medida en que todo es dinámico, por ello el 

profesional debe desarrollar mayores capacidades 

cognoscitivas, comunicativas y comportamentales  que le 



permitan  interactuar con el usuario, cliente y/o ciudadano 

que permita mejorar esa comunicación, con un fin único que 

es lograr aclarar las dudas, que surjan con ocasión de los 

distintos procesos y procedimientos a que haya lugar en las 

distintas dependencias y lugares de trabajo.  

Edward L. Thorndike, concluyo que hay tres leyes 

que rigen el modo en que aprendemos “La Ley de la 

disponibilidad: Solo aprendemos cuando estamos 

preparados para ello. Disponibilidad incluye apreciar una 

necesidad de aprender, sentir un anhelo de hacerlo, 

interesarse en el tema y tener habilidades suficientes tanto 

para comprender como para aplicar la nueva información. 

b) La Ley del efecto: Nada tiene tanto éxito como el 

éxito. Entre más satisfacción sentimos al instruirnos, más 

nos entusiasma hacerlo. Necesitamos disfrutar nuestro 

aprendizaje y desempeñar con éxito una tarea antes difícil, 

pues ello se constituye en uno de los mayores placeres en la 

vida. 

c) La Ley del ejercicio: Con la práctica se llega a la 

perfección. Esto significa que es necesario hacer repasos 

experimentales. También significa que entre más nos 

involucremos en lo personal con el aprendizaje – esto es, 

mientras más intensamente trabajemos en ello – más nos 

comprometemos y asimilamos””  



El modelo Iceberg determina en el ser humano una 

parte visible y una invisible que forman en la materia un 

todo, dentro de esa parte visible  se encuentra las habilidades  

y conocimientos, es decir, lo que el profesional a lo largo de 

su vida y profesión aprende, la parte invisible son la auto 

comprensión, rasgos y personalidad junto con las 

motivaciones, esta parte son los valores y principios 

intrínsecos en el ser humano, que al unificar lo visible e 

invisible en el profesional permite obtenerse un profesional 

íntegro con alta capacidad de comprensión , ayuda y 

compromiso con su carrera, empleo y particulares que 

requieren de su servicio.  

En síntesis, las competencias, gestión por 

competencias y  enfoques de formación juegan un papel  

fundamental al momento del profesional formarse con una 

perspectiva integral, aunado a lo anterior, el profesional en 

cualquier área debe tener la capacidad de interactuar con su 

entorno de trabajo al igual que con las personas que requieran 

de la prestación de su servicio; en el sector salud debe existir 

un mayor grado de condescendencia, comprensión y tacto al 

comunicar o informar de cualquier situación a los 

particulares, pues los temas son más sensibles que en otras 

áreas.  

  

 



Nombre: Perfiles y Competencias Profesionales en salud 

Colombia  

Autores:  Jorge Castellanos Robayo, Yelitza Rubio González 

Año: Bogotá D.C. Colombia, Mayo 8 y 9 de 2018 

Características Esenciales: Cuidado Integral de la Salud, Competencias 

Específicas, Competencias Específicas y Transversales, 

gestión del conocimiento.  

Pregunta de Investigación: Bogotá D.C. Colombia, Mayo 8 y 9 de 2018 

Conclusiones:   El profesional debe poseer además de las 

competencias requeridas por el área de salud un conjunto de 

valores que le permitan desarrollar su actividad pensando en 

servir a la sociedad y a la comunidad con prontitud y 

transparencia de sus actuaciones, para con ello, brindar a las 

personas la suficiente seguridad de la información  que se le 

proporcione.  

Un profesional de la salud debe tener:  

Suficiencia e Idoneidad profesional 

Integralidad 

Autenticidad 

Juicio crítico 

Responsabilidad social 

Liderazgo 

Aunado a lo anterior, el profesional debe poder 

desarrollar competencias transversales y estar en un 

constante aprendizaje que genere tranquilidad a la hora de 



observar sus actuaciones o la gestión que desarrolle en su 

área de trabajo o especialidad, pues el profesional más que 

formarse para sí mismo, se forma para las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

La misión y razón de ser de la salud pública en Colombia es trabajar mediante 

políticas que sean implantadas por organismos competentes del estado para mejorar la 

salud de toda la población, pues no cabe duda que aunque se vienen desarrollado 

acciones para dar cumplimiento a estas políticas estas no han sido suficientes para dar 

respuesta a esas necesidades sentidas de toda una comunidad; esta ha sido una 

situación que ha afectado a diferentes departamentos del país, un ejemplo de este es el 

departamento del Huila que cuenta con 37 municipios, donde para dicha investigación 

se tomará como referencia el municipio de Pitalito, el cual se encuentra enmarcado de 

manera muy notoria en el sistema SIVIGILA con altos índices de dificultad en las 

diferentes áreas de salud pública confirmado también por los boletines 

epidemiológicos de la Secretaria de Salud Departamental del Huila, quien también 

denota porcentajes de altos riesgos en salud donde los afectados son única y 

exclusivamente los habitantes del municipio. 

 Por tal motivo, para dicha investigación se pretende revisar lo que implica las 

competencias esenciales de la salud pública, ya que mediante estas podemos de notar 

que aún al ir enmarcadas en las funciones de la misma estas no son iguales; pues estas  

no solo hacen referencia a ese conjunto que constituye todas esas capacidades 

necesarias que debe tener una persona que desempeña una profesión o determinado 

rol, si no que constituye además un conjunto de todas las capacidades necesarias para 

el buen funcionamiento de las diferentes estructuras o niveles que en otras palabras da 

significado a esos ámbitos de practica de los sistemas de salud; es decir, que debe 

saber, saber hacer, como debe ser el conjunto de los recursos humanos de salud en los 

dominios sustantivos definidos por la salud pública tanto a nivel Multidimensional: 

bienestar físico, psíquico, mental, social, ambiental como a nivel de Variabilidad: 



factores persona, lugar, tiempo, nivel socioeconómico, cultural, religión, forma de 

vida, experiencia personal. 

Además de esto, cuando hablamos de competencias esenciales  en salud pública 

estamos haciendo énfasis en lo que se considera fundamental e incluso indispensable 

para la realización de los objetivos y para la caracterización de la salud pública como 

tal y que a su vez permiten dar respuesta a esas dificultades que se están presentando 

en área de salud, tanto en el mejoramiento de la autoridad sanitaria, las capacidades de  

la regulación, conducción, ordenamiento financiero, mejorara de la garantía de la 

calidad del servicio y lo más importante y esencial que nos amerita para esta 

investigación que es conocer y comunicar una visión integral y coherente de todo lo 

que deben tener los recursos humanos de salud para lograr el éxito y desempeño de las 

actividades deseadas en el área de salud pública de municipio de Pitalito-Huila. 

 Así mismo esta investigación permitirá replantear, diseñar, formular adoptar y 

evaluar políticas sociales, gerenciales en salud; con el fin de que sean tenidos en cuenta 

para una próxima elaboración de planes municipales adecuando cada uno de estos al 

desempeño de sus competencias  esenciales que darán respuesta a esas oportunidades 

de mejoramiento encontrados con dicha investigación.  

 Esta investigación, es viable porque contará con recursos físicos tales como: 

estadísticas vitales y porcentajes de todos los indicadores requeridos en el SIVIGILA, 

boletines epidemiológicos actuales que permitan evidenciar porcentajes pasados y 

actuales de la salud pública del municipio, así mismo contará con recursos humanos 

necesarios tales como talento humano encargado de cada una de las dimensiones de 

salud pública de la secretada de salud municipal. 

 



Objetivos 

 Objetivo general 

 Conocer las competencias esenciales que maneja la secretaria de salud municipal de 

Pitalito en el área de salud pública durante el año 2020. 

 

 Objetivos Específicos  

 

• Identificar las competencias esenciales que maneja la secretaria de salud municipal 

de Pitalito en el área de salud pública durante el año 2020. 

 

• Analizar el cumplimiento de las competencias esenciales que maneja la secretaria 

de salud municipal de Pitalito en el área de salud pública Durante el año 2020.   

 

• Evaluar el desempeño de las competencias  esenciales que maneja la secretaria de 

salud municipal de Pitalito en el área de salud pública durante el año 2020. 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

El presente proyecto denominado competencias esenciales de la Salud Pública en el 

municipio de Pitalito, se llevará a cabo partiendo del desarrollo de las actividades laborales y 

personales en concordancia con las necesidades de la institución como base del clima 

organizacional establecidas actualmente en la secretaria de salud municipal, tomando como 

base de referencia las unidades de análisis y las categorías que estas abarcan. 

Concepto de salud: Es a partir de 1956, cuando la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S., 1956) define salud como: “El estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no sólo la ausencia de enfermedad”. 

Determinantes sociales de la salud: Los determinantes sociales de la salud son las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 

sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y 

los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. 

Análisis de situación en salud (ASIS): El insumo básico para la toma de decisiones 

en el sector salud. Conocer y comprender la complejidad en que se desarrollan los procesos de 

salud, enfermedad y calidad de vida de las poblaciones, permite la adecuada y pertinente 

planeación de intervenciones desde el estado y la misma comunidad.  

Salud pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como 

un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones 

de bienestar y calidad de vida. (Minsalud 2019, s.f.) 

Competencias esenciales de la salud pública: Las competencias esenciales son los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la práctica de la salud pública, es decir, 

para solucionar los problemas de salud de la comunidad de manera efectiva y eficiente 



Vigilancia en salud pública: Es una actividad esencial asociada a la responsabilidad 

estatal y ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante 

de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la 

salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud 

pública. 

Promoción y prevención: Proceso para proporcionar a las poblaciones los medios 

necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la 

intervención de los determinantes de la salud y la reducción de la inequidad. 

Determinantes de salud: Conjunto de factores personales, sociales, económicos y 

ambientales que determinan el estado de salud de los individuos y poblaciones”. Los "factores 

determinantes de la salud" engloban múltiples variables y no actúan aisladamente, sino que se 

producen complejas interacciones entre los mismos que tienen una profunda repercusión en la 

salud. ( OMS 2019, s.f.) 

Protección de la Salud: Son actividades de salud pública dirigidas al control sanitario 

del medio ambiente en su sentido más amplio, con el control de la contaminación del suelo, 

agua, aire y de los alimentos. Además, se incluye la seguridad en el trabajo y en el transporte. 

Promoción de la Salud: Son actividades que intentan fomentar la salud de los 

individuos y colectividades, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables, mediante 

intervenciones de educación sanitaria a través de medios de comunicación de masas, en las 

escuelas y en atención primaria. Así para toda la comunidad que no tienen los recursos 

necesarios para la salud. La educación sanitaria debe ser complementada con los cambios 

necesarios en el medio ambiente y en las condiciones sociales y económicas que permitan los 

ciudadanos el ejercicio efectivo de los estilos de vida saludables y la participación en la toma 

de decisiones que afecten a su salud. 



Prevención de la Enfermedad: Se basa en intervenciones de prevención primaria, 

prevención secundaria o detección precoz de enfermedades y de prevención terciaria o de 

contención y rehabilitación de la secuela dejada por el o los daños de las actividades físicas, 

psíquicas o sociales. 

Restauración de la Salud: Consiste en todas las actividades que se realizan para 

recuperar la salud en caso de su pérdida, que son responsabilidad de los servicios de asistencia 

sanitaria que despliegan sus actividades en 2 niveles: atención primaria y atención hospitalaria. 

Competencias de salud pública: Es muy importante que   el talento humano este bien 

estructurado y cuente con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias trabajando de 

forma responsable que contribuya de “manera directa o indirecta” a las metas de salud pública, 

independiente mente de su profesión y la institución donde trabaje. 

Persona competente: es cuando un individuo ejecuta un trabajo o tarea con éxito. 

Competencias genéricas: hace referencia a competencias transversales, transferibles a 

mayor cantidad de actividades y labores.  

 Las Competencias Genéricas o Estratégicas de la Organización: Son aquellas que 

están presentes en todas las actividades y tareas estructuradas pues se desciende de la misión, 

los valores y prototipo estratégico de la organización, por lo tanto, deben estar presentes en el 

perfil de requerimiento de todas las direcciones. 

Competencias Específicas: estas competencias están directamente unidas con el 

trabajo o tarea.  Se define competencias genéricas, donde cada departamento es el que define 

las competencias específicas en su área o dependencia. 

Gestión por Competencias:instrucción y disciplina en la organización que acceda 

alinear la estrategia de recursos humanos con la estrategia del negocio. 



Competencias Organizacionales 

Orientación al logro: guía al éxito saber dirigir a todos los actos al alcance de lo que 

se espera, procediendo con ligereza y entendimiento de urgencia ante decisiones importantes y 

vitales, indispensables para cumplir vencer a los competidores, las necesidades de los clientes 

o usuarios; la organización realizando trabajo sobre pasando los estándares de calidad en 

excelencia y mejora continua. 

Apertura al Cambio: capacidad para motivar y sostener   procesos de mejora constante 

en el desempeño de su actividad profesional para beneficios de la organización. 

Calidad en el Servicio: Es la disposición para realizar el trabajo con fundamento en el 

estudio de las necesidades, solicitudes y perspectiva de los clientes- usuarios tanto internos 

como externos dando respuestas oportunas y eficientes.  

Trabajo en Equipo: habilidad para trabajar en unión con otros individuos por objetivos 

comunes, dejando los intereses personales y capacidad para superar los problemas 

interpersonales. 

Capacidad de Aprender: Habilidad para empoderarse de nuevos conocimientos y 

ejecutarlos en la práctica laboral. 

Asertividad: Respeto por uno mismo, respetar a los demás siendo directo, justo y 

correcto. Conservando el equilibrio emocional. Saber decirlas cosas y saber escucharlas. Ser 

eficaz usar correctamente el lenguaje no verbal. 

Inteligencia Emocional: Capacidad del individuo para instaurar relaciones 

interpersonales, además se estima que el individuo tiene una alta inteligencia emocional en el 

momento en que puede controlar sus emociones aún en las situaciones más difíciles, es decir 

actúa asertivamente con todas las personas en su entorno y liderando. 



Habilidades Comunicativas: Es la capacidad de mostrar una estable comunicación y 

garantizar una comunicación clara.  

Autocontrol: controlarse a sí mismo y ante otras personas la expresión de las 

emociones. Esto se presenta cuando el individuo o persona se encuentra en situaciones difíciles 

y logra controlar sus emociones procurando no perder el enfoque de la realidad.  

Sentido Ético: normas y principios que hacen responsable al individuo de su propio 

bienestar, consecuentemente con el de los demás, mediante un comportamiento basado en 

conductas morales socialmente aceptadas, para comportarse consecuentemente con éstas. 

Autoconfianza: Es la certidumbre   que uno es apto de cumplir con una tarea y de elegir 

el enfoque adecuado en el momento de un problema, ya sea una tarea o actividad que nos 

delegan o se presente en el trabajo.  Esto incluye una buena actitud y confianza de sí mismo y 

conocimientos para la toma de decisiones. 

Actitud de Mejoramiento: Capacidad que tiene la persona para motivar y mantener 

procesos de mejora constante en el desempeño de tarea profesional que repercuta beneficios 

para la organización.   

Proactividad: el individuo posee capacidad de ser activo presto a lo que se le solicite 

en el desarrollo de sus tares, teniendo una visión hacia el futuro frente al trabajo que permite 

ejecutar con anticipación cualquier solicitud que se le presente en el trabajo. 

Gestión: Habilidad para planear, ejecutar, evaluar y reformular acciones conducentes 

al logro de un objetivo. 

Dirección de Personas: significa aplicar la autoridad o poder que la posición otorga de 

manera apropiada y efectiva. Logrando responsabilizar a los demás individuos para que haga 

lo que uno observa que es apropiado y conveniente en beneficio de la organización 



continuamente. Responsabiliza a las demás personas para haga lo que uno diga y deben   hacer”, 

enfrentarse a ellos comprometiéndolos y haciendo los responsables de desempeño laboral. El 

tono de voz varía según la situación que se presenten, aplicando autoridad mano firme si es 

preciso amenazante. 

Lo anterior como director proactivo no es solo aplicar autoridad para que los demás 

hagan lo que tienen que hacer mirando hacia el futuro de la organización; es terminar los 

proyectos o pendientes que otros dejaron dando continuidad para que todo se realice en pro y 

beneficio de la organización. 

Iniciativa: es el interés del individuo al actuar de manera proactiva no solo pensando 

lo que se debe hacer en el futuro. Es igualar actuando terminando los proyectos o pendientes 

del pasado en búsqueda de nuevas oportunidades para la toma de decisiones en el momento de 

resolver un problema.  

Disciplina: es una herramienta fundamental para orientar y coordinar el aprendizaje y 

desarrollar las actividades laborales según sus valores y actitudes que desee. 

Sentido de Pertenencia: hace referencia que la persona se sienta comprometida y a 

gusto con la organización y vela por los intereses de la compañía como si fueran propios. 

Capacidad de Planeación: compromete a definir las metas reales, eligiendo 

prioridades e implantado acciones, considerando los plazos, requerimientos y recursos. 

 Relaciones Interpersonales: capacidad para comunicarse bien con las demás personas 

dentro un clima de amabilidad, sociabilidad, humanidad y respeto. Facilidad para interactuar 

con   personas de manera respetuosa y amistosa.  

 Atención al Detalle: Es la capacidad de realizar labores que requieren alto  

Esmero, presión, cordura y prudencia. 



Conocimientos Técnicos: es poner es prácticas, aumentar profundizar conocimientos 

técnicos, así como trasmitir a los demás los conocimientos que se relacionan con el empleo o 

trabajo.  

Competencias laborales 

Entusiasmo: agilidad para ejecutar una labor con energía y disposición. Es el 

entusiasmo por lograr lo que se desea. 

 Creatividad e Innovación: es la habilidad que tiene un individuo para presentar 

recursos, ideas y métodos novedosos y concretarlos en acciones.  

Visión de Futuro: Es la habilidad de un individuo para comprender rápidamente los 

cambios del entorno que lo rodea, ( matriz dofa o foda)las oportunidades del mercado las 

amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar un problema, creando estrategias para  dar respuesta asertivas que ofrezcan solución 

a un problema o necesidad del cliente-usuario. 

Planeación: es comprometerse a fijar metas reales, instaurar prioridades con antelación 

y adherir acciones, teniendo cuenta el tiempo estimado corto plazo mediano plazo o largo plazo 

y los recursos que se requieran. 

Responsabilidad: es un compromiso, que se adquieren en a un alto sentido del deber, 

al cumplir un objetivo o metas fijas en diferentes situaciones de la vida y laboral.  

Capacidad de Negociación: actitud y destreza para crear un ambiente propio 

contribuyendo y obteniendo compromisos duraderos que conforte la relación. Habilidad para 

dirigir y controlar una discusión aplicando técnicas de ganar negociando con los mejores 

acuerdos para la organización. 



Dinamismo: capacidad de conservar un nivel de actividad adecuado a las condiciones 

del trabajo. 

Administración de Recursos: autoridad o poder para organizar con criterio el uso y 

manejo de los recursos con que cuenta una persona en el desempeño de su trabajo. 

Efectividad: capacidad concluir procesos y actividades dentro de los estándares de 

lapso con calidad y eficacia como resultado final. 

Tolerancia a la Frustración: capacidad de mantener un carácter firme bajo situaciones 

de fracaso. Es auto contralarse en situación de estrés o presión.   

Compromiso y Disciplina: autoridad para dirigir la puesta en marcha de las acciones 

pactadas, en aras de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Desarrollo de las Personas: actitud para colaborar que las personas crezcan intelectual 

y moralmente. Esto implica un trabajo continuo para mejorar la formación y el desarrollo, tanto 

en los personales como los de los demás, según las necesidades o requerimientos de la 

organización. 

Pensamiento Estratégico: Es la capacidad para comprender prontamente los cambios 

del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización; en el momento de toma decisiones acertadas y detectar 

nuevas oportunidades para la organización. 

Iniciativa: es la voluntad e interés de actuar de manera proactiva y no sólo pensar en 

lo que hay que hacer en el futuro. Se debe actuar también en terminar proyectos pasados o 

actuales hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o resolución de problemas. 

Toma de Decisiones: capacidad de enfrentar dificultades y tomar decisiones al 

respecto. 



Competencia en salud pública: Son los conocimientos, habilidades y actitudes básicas 

necesarias para la práctica de la salud pública, es decir, para solucionar los problemas de salud 

de la comunidad de manera efectiva y eficiente. Son las competencias que debe poseer todo 

profesional de salud que ejerza labores de salud pública, independientemente del ámbito donde 

desarrolle su actividad profesional y de la actividad que realice.  

 Competencias específicas en salud: Son las competencias que debe poseer un 

profesional de salud que ejerza labores de salud pública, dependiendo del ámbito de práctica 

al que se encuentre adscrito. (Ver ámbitos de práctica). 

Resolución 5165 de 1994: Por medio de la cual se expiden los criterios, parámetros y 

procedimientos metodológicos para la elaboración y seguimiento de los planes sectoriales y de 

descentralización de la salud en los departamentos y distritos. ( Resolucion 5165 , 1994) 

Ley 715 de 2001: Por la cual establece la obligatoriedad de entidades en priorizar un 

plan de atención y gestión pública para la participación de la comunidad haciendo y 

permitiendo la participación de todos. (Ley 715 , 2001) 

Decreto Numero 1011 de 2006:Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(Decreto 1011 , 2017) 

ley 1164 de 2007: Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano 

en Salud estableciendo los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del 

ejercicio, desempeño y ética del Talento Humano del área de la salud mediante la articulación 

de los diferentes actores que intervienen en estos procesos. (LEY 1164 , 2017) 

Resolución 425 del 2008: Por la cual se define la metodología para la elaboración, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que 



integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades 

territoriales. (Resolución 425 2008) 

Resolución 5165 del 1994: Por medio de la cual se expiden los criterios, parámetros y 

procedimientos metodológicos para la elaboración y seguimiento de los planes sectoriales y de 

descentralización de la salud en los Departamentos y Distritos. (Resolucion 5165 , 1994) 

Acuerdo 117 de 1998 CNSSS: Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de 

las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de 

enfermedades de interés en salud pública. (Consejo Nacional de Seguridad En Salud , 1998) 

Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021: Es un indicativo y contiene los principios 

rectores de política y las acciones fundamentales de intervención del entorno, de los 

comportamientos, de los servicios de salud y de la participación social; los gobiernos 

departamentales, distritales y locales deben adaptarlo a su propia problemática y gestionarlo 

para su ejecución. (Plan Decenal de Salud Publica , 2012-2021) 

Resolución 412 de 2000: Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas 

técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y 

detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. (412, 

Resolucion, 2000) 

LEY ESTATUTARIA 1751 DE 2015 

Disponibilidad: El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e 

instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional 

competente; 



Aceptabilidad: Los diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos de la ética 

médica, así como de las diversas culturas de las personas, minorías étnicas, pueblos y 

comunidades, respetando sus particularidades socioculturales y cosmovisión de la salud, 

permitiendo su participación en las decisiones del sistema de salud que le afecten, de 

conformidad con el artículo 12 de la presente ley y responder adecuadamente a las necesidades 

de salud relacionadas con el género y el ciclo de vida. Los establecimientos deberán prestar los 

servicios para mejorar el estado de salud de las personas dentro del respeto a la 

confidencialidad; 

Accesibilidad: Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en 

condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos 

vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la 

accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información; 

Calidad e idoneidad profesional: Los establecimientos, servicios y tecnologías de 

salud deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y 

técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas. Ello 

requiere, entre otros, personal de la salud adecuadamente competente, enriquecida con 

educación continua e investigación científica y una evaluación oportuna de la calidad de los 

servicios y tecnologías ofrecidos. 

Así mismo, el derecho fundamental a la salud comporta los siguientes principios: 

Universalidad: Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del 

derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida; 

Pro homine: Las autoridades y demás actores del sistema de salud, adoptarán la 

interpretación de las normas vigentes que sea más favorable a la protección del derecho 

fundamental a la salud de las personas; 



Equidad: El Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al 

mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y de los 

sujetos de especial protección; 

Continuidad: Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera 

continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido 

por razones administrativas o económicas; 

Oportunidad: La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse 

sin dilaciones; 

Prevalencia de derechos: El estado debe implementar medidas concretas y específicas 

para garantizar la atención integral a niñas, niños y adolescentes. En cumplimiento de sus 

derechos prevalentes establecidos por la Constitución Política. Dichas medidas se formularán 

por ciclos vitales: prenatal hasta seis (6) años, de los (7) a los catorce (14) años, y de los quince 

(15) a los dieciocho (18) años.  

Progresividad del derecho: El Estado promoverá la correspondiente ampliación 

gradual y continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, la mejora en su prestación, 

la ampliación de capacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento 

humano, así como la reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, 

geográficas, administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho 

fundamental a la salud; 

Libre elección: Las personas tienen la libertad de elegir sus entidades de salud dentro 

de la oferta disponible según las normas de habilitación; 

 Sostenibilidad: El Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los 

recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho 



fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad 

fiscal; 

 Solidaridad: El sistema está basado en el mutuo apoyo entre las personas, 

generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades; 

 Eficiencia: El sistema de salud debe procurar por la mejor utilización social y 

económica de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la 

salud de toda la población; 

Interculturalidad: Es el respeto por las diferencias culturales existentes en el país y en 

el ámbito global, así como el esfuerzo deliberado por construir mecanismos que integren tales 

diferencias en la salud, en las condiciones de vida y en los servicios de atención integral de las 

enfermedades, a partir del reconocimiento de los saberes, prácticas y medios tradicionales, 

alternativos y complementarios para la recuperación de la salud en el ámbito global; 

Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021: Es un indicativo y contiene los principios 

rectores de política y las acciones fundamentales de intervención del entorno, de los 

comportamientos, de los servicios de salud y de la participación social; los gobiernos 

departamentales, distritales y locales deben adaptarlo a su propia problemática y gestionarlo 

para su ejecución. (Plan Decenal de Salud Publica , 2012-2021) 

Dimensiones prioritarias en salud pública: El Plan Decenal de Salud Pública se 

desarrolla a través de 8 dimensiones prioritarias y 2 transversales, cada dimensión a su vez 

desarrolla un componente transitorio y sectorial que incorpora un conjunto de acciones 

(estrategias comunes y específicas). ( Plan Decenal De salud, 2012- 2021) 

Dimensión salud ambiental: Conjunto de políticas, planificado y desarrollado de 

manera intersectorial, con la participación de los diferentes actores sociales, que buscan 

materializar el derecho a un ambiente sano, que favorezca y promueva la calidad de vida y 



salud de la población de presentes y futuras generaciones, a través de la transformación positiva 

de los determinantes tales como Hábitat saludable, Situaciones en salud relacionadas con 

condiciones ambientales , Protección de la salud en los trabajadores. ( Plan Decenal De salud, 

2012- 2021, pág. 75) 

Dimensión Vida Saludable y condiciones no transmisibles: Conjunto de políticas e 

intervenciones transectoriales que buscan el bienestar y el disfrute de una vida sana en las 

diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida 

saludables en los espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el 

acceso a una atención integrada de condiciones no transmisibles1 ( Plan Decenal De salud, 

2012- 2021, pág. 88) 

Dimensión convivencia social y salud mental: Espacio de acción transectorial y 

comunitario que, mediante la promoción de la salud mental y la convivencia, la transformación 

de problemas y trastornos prevalentes en salud mental y la intervención sobre las diferentes 

formas de la violencia; contribuya al bienestar y al desarrollo humano y social en todas las 

etapas del curso de vida, con equidad y enfoque diferencial, en los territorios cotidianos. (Plan 

Decenal de Salud Publica , 2012-2021, pág. 103) 

Dimensión seguridad alimentaria y nutricional: Acciones que buscan garantizar el 

derecho a la alimentación sana con equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante 

la reducción y prevención de la malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios 

de los alimentos y la gestión intersectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con 

perspectiva territorial. (Plan Decenal de Salud Publica , 2012-2021) 

Dimensión derechos y sexualidad: Conjunto de acciones intersectoriales que se 

orientan a promover las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que permiten 

el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad como un derecho humano, para el 



desarrollo de las potencialidades de las personas durante todo su ciclo vital, así como de los 

grupos y comunidades, desde un enfoque de género y diferencial. (Plan Decenal de Salud 

Publica , 2012-2021, pág. 110) 

Dimensión vida saludable libre de enfermedades trasmisibles: Espacio de acción 

transectorial y comunitario que busca garantizar el disfrute de una vida sana, en las diferentes 

etapas del ciclo de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los 

territorios cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una 

atención integrada ante situaciones, condiciones y eventos transmisibles ( Plan Decenal De 

salud, 2012- 2021, pág. 118) 

Dimensión emergencias y desastres: Espacio de acción transectorial y comunitario 

que propende por la protección de individuos y colectivos ante los riesgos de emergencias o 

desastres, procurando reducir los daños que afectan la salud humana y ambiental, a través de 

la gestión integral del riesgo como un proceso social ( Plan Decenal De salud, 2012- 2021, pág. 

127) 

 Dimensiones trasversales  

 Gestión diferencial de poblaciones vulnerables: En este escenario, el Gobierno 

Nacional garantiza el derecho al reconocimiento de las diferencias sociales y en consecuencia, 

la aplicación de medidas a favor de aquellos grupos sociales en quienes esas diferencias 

significa desventaja o situación de mayor vulnerabilidad, dando cumplimiento al principio 

constitucional que expresa: “todos los seres humanos nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica”. (Colombia R. d., Constitución Política 

de Colombia, Art. 18, 1991) ( Plan Decenal De salud, 2012- 2021, pág. 129) 



Responsabilidades de los actores en el PDSP, 2012 – 2021: Sin perjuicio de las 

competencias establecidas en las normas legales, corresponde a la nación – Ministerio de Salud 

y Protección Social, asumir, frente al PDSP. 

LEY 1122 DE 2007: Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño Metodológico 

Área de estudio: la investigación se llevara a cabo en el departamento del Huila 

municipio de Pitalito en el área urbana, en instalaciones del centro administrativo la chapolera 

(alcaldía) en el tercer piso (Secretaria de salud Municipal) 

El universo: se conocerá las competencias humanas esenciales de salud pública de 20 

empleados que hacen parte de la dependencia de la secretaria de salud municipal de Pitalito 

Huila.  

Población: se abordara a 20 empleados de la secretaria de salud municipal de Pitalito 

(de planta y contratistas) los cuales se tomaran por su ejercicio en las diferentes  dimensiones 

de salud publica  

Unidad de observación: 20 empleados de la secretaria de salud municipal. 

Enfoque  

El presente proyecto se realizará bajo un enfoque cuantitativo; toda vez que usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la mediación numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

Tipo de estudio y diseño 

El tipo de estudio es descriptivo el cual según (Carlos Sabino , 2005)trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 

radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos 

de fenómenos. 



 Diseño: no experimental, Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos. (Maricela Dzul Escamilla, 2001) 

 Muestreo  

El muestreo que se utilizará  es probabilístico  ya que este  método permite 

extraer una muestra de la población o del universo en forma aleatoria, de tal forma que 

todos los sujetos tengan la posibilidad de participar en la selección para el estudio. 

(Investigacion, 2010) 

Tipo de muestreo 

Muestreo Aleatorio simple  

Garantiza que todos los individuos que componen la población blanca tienen la 

misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. (Tamara Otzen, 2016) 

Instrumento  

Se utilizará la entrevista estructurada la cual según (Latorre, 1995) se refiere a 

una situación en la que un entrevistador pregunta a cada entrevistado una serie de 

interrogantes preestablecidos con una serie limitada de categorías de respuesta. 

Esta es un instrumento fundamental para llevar a cabo la investigación ya que, 

gracias a las preguntas y las respuestas  expuestas por los objetos de estudio se llega  a 

lograr  la reconstrucción de un análisis objetivó 

 

 

 



Principio ético fundamental de la investigación  

El Respeto por la Autonomía: se fundamenta en la autonomía y la capacidad de 

decisión de la persona, por ello los requerimientos de Este principio son que cada 

participante en el estudio conozca el objeto de este y las consecuencias, para que con pleno 

conocimiento pueda decidir acerca de su participación o retiro. Include además dos 

elementos importantes: el trato a los individuos como agentes autónomos y las personas 

con autonomía disminuida tienen derecho a la protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumento 

 El presente instrumento fue diseñado con el fin de conocer las competencias esenciales 

en salud pública de la secretaria municipal de Pitalito- Huila tomando como base las 

competencias esenciales de los recursos humanos de la (OPSP) organización panamericana de 

la salud pública año 2013 (OPS, 2013). 

 

 

 

 (Dominio 1)  

Análisis de la situación en salud  

Implica la evaluación de la situación 

de Salud poblacional y sus tendencias en 

función del estudio de sus determinantes 

para la toma de decisiones y la definición de 

políticas públicas de salud. 

 

 

 

 

(Dominio 2 ) 

Vigilancia y control de riesgos y daños 

 

 

Se refiere al escrutinio continuo de 

todos los aspectos de la ocurrencia y 

propagación de riesgos y daños para la salud 

que son pertinentes para su control efectivo 

en la población. Es la capacidad para llevar a 

cabo la investigación y vigilancia de brotes 

epidémicos y los modelos de presentación de 

enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, factores de comportamiento, 

accidentes y exposición a sustancias tóxicas 

o agentes ambientales perjudiciales para la 

salud. 



 

 

 

(Dominio 3 ) 

Promoción de la salud y participación 

social 

 

La Promoción de la Salud se define 

como el proceso político y social que abarca 

no solamente las acciones dirigidas 

directamente a fortalecer las habilidades y las 

capacidades de los individuos, sino también 

las dirigidas a modificar las condiciones 

sociales, ambientales y económicas que 

impactan la salud. Es el proceso que permite 

a las personas incrementar su control sobre 

los determinantes de la salud y, en 

consecuencia, mejorarla. Utiliza la 

educación para la salud y la participación 

social como herramientas de cambio. 

Competencias esenciales 

 

 

 

(Dominio 4) 

políticas, planificación, regulación y control 

 

 

Todo sistema de salud rige su gestión 

de acuerdo a las políticas, planes de salud y 

regulaciones acordadas. Los que trabajan en 

el sector de la salud deben tener la capacidad 

para la gestión en el marco reglamentario de 

protección y fiscalización en salud pública y 

para la cooperación internacional. Deben 

además tener la capacidad de generación de 



nuevas Leyes y reglamentos para el 

desarrollo de entornos saludables y la 

protección de los ciudadanos. 

 

 

 

 

(Dominio 5) 

Equidad en el acceso, y calidad en los 

servicios individuales y colectivos 

 

Una de las condiciones esenciales en 

la práctica de la Salud Pública es garantizar 

el acceso a los servicios, los cuales deben ser 

otorgados universalmente sin ningún tipo de 

barreras, promoviendo la calidad y seguridad 

en su provisión y desde un enfoque 

multisectorial para la solución de las 

inequidades en la atención de salud a la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio ( 6) 

salud internacional y salud global 

 

 

Es el enfoque trans-disciplinario que 

aborda la salud desde la perspectiva del 

derecho universal a la salud y el bienestar 39 

social. En un mundo globalizado e 

interconectado se requieren abordajes 

globales con implicaciones locales que 

consideren los determinantes sociales de la 

salud y que, con equidad, ética, y respeto por 

los derechos humanos, se avance en 

soluciones transnacionales, regionales y 

globales que mejoren la salud de todos los 



ciudadanos del mundo. Utiliza como 

herramientas las relaciones entre las 

autoridades sanitarias nacionales, a través la 

diplomacia en salud y la cooperación técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apendice D  

Variables  

 

1 DIMENSION 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD 

 

 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición operacional 

 

Tipo de 

variable 

Escala 

de 

medici

ón 

 

 

 

Indicador 

 

1. Estadístic

as vitales 

Las estadísticas 

vitales son la 

información 

mantenida por un 

gobierno, grabando 

nacimientos y 

muertes de 

individuos entre la 

jurisdicción del 

gobierno.  Datos 

utilizados por salud 

publica 

Las estadísticas vitales 

servirán en la 

investigación para 

definir si la secretaria 

de salud lleva un 

control sobre estas, lo 

cual, se establecerá a 

través de una encuesta 

con las siguientes 

categorías: por escala 

de valores (nunca, casi 

nunca, algunas veces, 

casi siempre, siempre)  

Cualitativa Razón Se 

analizará 

por medio 

de 

porcentaje

s de cada 

categoría 

2.Tendencias 

de salud y sus 

determinante

s  

Inclinaciones o 

disposición 

naturales que 

afectan o 

determinan  la 

salud  

Las tendencias  y 

determinantes  de salud  

servirán para  conocer 

la diferentes  

disposiciones que 

afectan la salud  y 

permitirán  la 

elaboración 

direccionada de 

estrategias de 

promoción y 

prevención  de la salud , 

lo cual, se establecerá a 

través encuesta con las 

siguientes categorías: 

por escala de valores 

(nunca, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

Cualitativa  Ordinal  Se 

analizara 

por medio 

de 

porcentaje

s de cada 

categoría  



 

3.Prioridades 

de salud 

pública 

La definición 

de prioridades no 

negociables 

en salud pública, 

obliga a reconocer 

que este proceso 

tiene criterios 

técnicos y políticos 

relacionados que 

permiten dar cuenta 

de la complejidad 

que exige el 

abordaje de 

la salud pública en 

el país y de la 

necesidad de 

presentar evidencia 

que dé cuenta de 

las mismas. 

 Estas prioridades de  

salud pública nos 

permitirá conocer  los 

casos  con mayor  

impacto  de la salud  en 

el municipio  tomados 

de  del Reporte del 

SIVIGILA de la 

secretaria de salud 

municipal , lo cual, se 

establecerá a través de 

una encuesta con las 

siguientes categorías: 

por escala de valores 

(nunca, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

Cuantitativa Ordinal  Se 

analizara 

por medio 

de 

porcentaje

s con  

orden de 

los casos 

de  menor 

a mayor 

impacto en 

salud  

4.informació

n útil  de 

Evaluación 

del 

desempeño  

Es un proceso 

sistemático y 

periódico de 

estimación 

cuantitativa y 

cualitativa del 

grado de eficacia 

con el que las 

personas llevan a 

cabo las 

actividades y 

responsabilidades 

de los puestos que 

desarrollan. 

Las evaluaciones de 

desempeño le 

permitirán a la 

investigación la 

comprobación del grado 

de cumplimiento que 

alcanzan los objetivos 

individuales de cada 

persona que trabaja en 

la secretaria de salud 

municipal , lo cual, se 

conocerá encuesta con 

las siguientes 

categorías: por escala 

de valores (nunca, casi 

nunca, algunas veces, 

casi siempre, siempre) 

Cuantitativa Rango  Se 

analizara 

por medio 

de 

porcentaje

s de 

rangos   

que  

determinar

an  el 

grado de 

cumplimie

nto  del 

desempeñ

o  laboral  

de cada 

empleado  

5.Aporte de 

acciones   

Hechos, o actos 

que implican 

actividad, 

movimiento o 

cambio 

La identificación de 

aporte  de acciones y 

hechos le permitiría a la 

investigación  conocer 

puntos de vista, aportes 

teóricos de 

conocimiento que 

promuevan  el bienestar 

de salud en el  

municipio lo cual, se 

establecerá a través de 

una encuesta  de 

medición de esos 

aportes mediante  

Cualitativa Ordinal  Se 

analizara 

por medio 

del orden 

de 

acciones  

que 

promueva

n el 

bienestar 

de la salud  

determina

do en una 



escala de valores 

(nunca, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

escala de 

valores  

6.Metodologí

as, y buenas 

prácticas para 

la gestión 

Disciplinas 

encargadas de 

elaborar, definir, y 

sistematizar un 

conjunto de 

técnicas que se 

deben seguir para 

el desarrollo de un 

proceso 

La identificación de 

metodologías y 

prácticas de gestión le 

permitiría a la 

investigación conocer  

que  Tecnologías  y 

sistemas implementan  

para el desarrollo y  

rendimiento de los 

procesos en salud , lo 

que se identificara 

mediante la respuesta 

de una encuesta  con las 

siguientes categorías: 

por escala de valores 

(nunca, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

Cuantitativa Razón  Se 

analizara 

por medio 

de la 

identificac

ión  la 

presencia 

o  

ausencia  

de  

tecnología

s y 

prácticas 

de gestión  

que 

maneja la 

secretaria 

de salud 

municipal 

reflejado 

en una 

escala de 

valores  

7.Procesos de 

educación y 

capacitación 

Proceso educativo 

de corto plazo que 

se centra 

únicamente en el 

desarrollo de 

habilidades, 

trasmisión de 

conocimientos 

 La Identificación de 

temáticas abordadas le 

permitirá a la 

investigación  conocer  

los procesos educativos 

para el desarrollo de 

habilidades  y 

conocimiento de los 

empleados  el cual se 

medirá por  medio  de 

encuesta con las 

siguientes categorías: 

por escala de valores 

(nunca, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

Cuantitativa Nomina

l  

Se 

analizara  

por medio 

del 

Numero 

de 

capacitaci

ones y 

temáticas  

que se han 

desarrolla

do para 

fortalecer 

el 

conocimie

nto y las 

habilidade

s de los 

trabajador

es  

reflejado 

en un 



escala de 

valores  

8.Articulació

n y alianzas 

estratégicas 

Acuerdos 

realizados por dos 

partes para alcanzar 

un conjunto de 

objetivos deseados 

 

 La identificación de las 

alianzas  estratégicas le 

permitirán a la 

investigación  conocer 

el número de acuerdos 

y los actores 

involucrados en el 

alcance de los objetivos 

deseados de la encuesta 

con las siguientes 

categorías: por escala 

de valores (nunca, casi 

nunca, algunas veces, 

casi siempre, siempre) 

cuantitativa Nomina

l  

Se 

analizara 

por medio 

del 

número de 

actores 

involucrad

os  y 

acuerdos 

establecid

os 

medidos 

en una  

escala de 

valores  

9.Administra

ción de la 

información 

Planificación, 

organización y 

dirección y control 

de los recursos de 

información 

La administración de la 

información le 

permitirá a la 

investigación  conocer 

sobre la organización  y 

control de todos los 

recursos  informativos  

con los que cuenta la 

secretaria municipal  

los cuales se medirán 

por medio  de encuesta 

con las siguientes 

categorías: por escala 

de valores (nunca, casi 

nunca, algunas veces, 

casi siempre, siempre) 

Cualitativo Razón  Se 

analizara 

por medio 

de la 

ausencia o 

presencia  

del  

control   y 

la 

organizaci

ón  de la 

informació

n que lleva 

la 

secretaria 

de sus 

procesos, 

los cuales 

serán   

medidos 

mediante 

escala de 

medición   
 

 

 

 

2 DIMENSIÓN 

 

 

 

Vigilancia y control de riesgos y daños 



 

 

Variable 

 

 

Definición 

conceptual 

 

 

Definición 

operacional 

 

 

Tipo de 

variable 

 

Escala 

de 

medici

ón 

 

Indicador 

 

10. Amenazas de 

riesgos y daños 

Es el estudio 

de las causas 

de las posibles 

amenazas y 

probables 

eventos no 

deseados y los 

daños que 

estas puedan 

producir 

La Identificación 

de  las causas, 

amenazas y daños 

se  analizara 

mediante la 

existencia de 

planes de 

contingencia , 

sistema de gestión  

y seguridad de la 

secretaria de salud  

encuesta con las 

siguientes 

categorías: por 

escala de valores 

(nunca, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

Cualitativa  

 

 

Ordinal  Se 

analizara 

los planes 

de 

contingenc

ia y 

sistemas 

de gestión 

que tiene 

la 

secretaria 

de salud  

municipal  

11.Gestión de 

servicios 

Es el acto de 

motivar, 

dirigir, y 

coordinar 

acciones de las 

personas y los 

recursos con el 

fin de propiciar 

respuestas 

agiles y 

oportunas 

La identificación  

de la gestión de los 

servicios le servirá 

a la investigación 

para conocer el 

rango de líderes   

con que cuenta la 

secretaria de salud  

y  se medirá 

mediante encuesta 

de escala de 

valores (nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

 

Cuantitativa  Rango  Se 

analizara 

mediante 

rangos de  

aprobó 

reprobó  

como líder 

en gestión 

de los 

servicios  

que presta 

la 

secretaria  

de salud  y  

se medirá 

en   

encuesta 

de escala 

de valores  

12.Seguimiento a 

riesgos y amenazas 

Observación 

minuciosa de 

la evolución y 

 La Observación  

de seguimiento de 

riesgos  y 

Cualitativas Razón  Se 

analizara 

mediante 



desarrollo de 

algún proceso 

amenazas le 

permitirá a la 

investigación  

conocer  si la 

secretaria  de salud 

detecta  y previene 

a tiempo posibles 

eventos  adversos a 

la cotidianidad   y 

se medirá mediante 

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

 

formatos 

de 

seguimient

o de riesgo 

s y 

amenazas 

de los 

planes de 

contingenc

ias  y será 

medido 

mediante  

escala de 

valores 

13.Definición de 

riesgo y amenazas 

Definición de 

Posibilidades 

latentes de que 

ocurran hechos 

La definición de 

riesgos y amenazas 

le permitirán a la 

investigación 

conocer si los 

empleados tienen 

claridad de  los 

riesgos y amenazas 

latentes a las que 

están expuestos  y  

será medido 

mediante encuesta 

de escala de 

valores (nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

  

Cualitativa 

 

Razón  Se 

analizara 

mediante 

la ausencia 

o 

presencia 

de 

conocimie

nto de los 

empleados 

de  riesgos 

o 

amenazas 

latentes en 

la 

secretaria 

de salud 

municipal  

mediante 

escala de 

valores  

14.Identificación de 

brotes y epidemias 

Presencia 

habitual de una 

enfermedad o 

agente 

Le permitirá a la 

investigación 

conocer si  llevan 

registro de  

identificación de  

número de brotes y 

epidemias Por 

medio del reporte 

del SIVIGILA lo 

cual se medirá 

mediante  encuesta 

de escala de 

Cuantitativa Nomina

l 

Se 

analizara 

mediante  

el registro 

de número 

de casos y 

brotes que 

contiene el 

sistema de 

SIVIGILA 

de la 

secretaria 



valores (nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

 

de salud 

municipal 

y será 

medido 

mediante 

escala  de 

valores  

15.Información al 

público de eventos 

importantes en salud 

Datos 

supervisados y 

ordenados que 

dan origen 

preciso de 

datos 

importantes a 

la población 

Le permitirá a la 

investigación 

conocer si la 

secretaria de salud  

brinda  boletines 

epidemiológicos  e 

informes de  

reportes de salud 

pública a los entes 

rectores y  

población en 

general lo cual se 

medirá mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

 

Cuantitativo Nomina

l  

Se 

analizara 

mediante 

la  

secuencia 

de entrega 

de 

boletines 

epidemiol

ógicos que 

se 

entregan a 

la 

secretaria 

de salud 

departame

ntal y a la 

socializaci

ón de 

informació

n a la 

población 

en general 

y se 

medirá 

mediante 

escala de 

valores  

16.Estudio 

sociodemográfico y 

ambiental 

Descripción de 

características 

de sociológicas 

y demográficas 

de grupos para 

estudios 

médicos 

El estudio 

sociodemográfico y 

ambiental le 

permitirá a la 

investigación 

conocer si la 

secretaria de salud  

prioriza   sectores 

para estudios 

médicos de 

prevención y 

promoción en salud 

pública  y se  

medirá mediante  

encuesta de escala 

cualitativo Razón   Se 

analizara 

mediante 

la ausencia 

o 

presencia 

de  

estudios 

médicos 

con los 

que cuenta 

la 

secretaria 

de salud 

municipal  



de valores (nunca, 

casi nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

 

en sectores 

priorizado

s del 

municipio  

y se 

medirá 

mediante 

escala de 

valores  

17.Priorización y 

Evalúa de procesos 

críticos 

Selección de 

casos y 

proceso 

determinantes 

para la salud 

La priorización y  

evaluación  de 

procesos críticos en 

salud le permitirá a 

la investigación 

conocer si  se da 

prioridad a casos 

críticos de la salud 

publica en el 

municipio  y se 

medirá  mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

 

Cuantitativo Ordinal Se 

analizara 

mediante 

el orden  

de 

presencia 

de los 

casos 

críticos 

priorizado

s por la 

secretaria 

de salud 

municipal 

y se 

mediara 

mediante 

escala de 

valores  

18.Estimación del 

riesgo de desastres  

Promedio de 

estimación de 

riesgos de 

desastres 

provocados en 

la salud  

 La estimación de 

riesgo de desastres 

le permitirá a la 

investigación 

prever posibles 

desastres en 

tiempos o eventos 

determinados  y se 

medirá mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

 

Cualitativo  Rango  Se 

analizara 

mediante 

Promedio 

de riesgo  

de 

desastres y 

se medirá 

mediante 

escala de 

valores  



19.Diseño de planes 

de gestión 

Diseño de 

documentos 

para identificar 

analizar y 

responder a 

factores de 

riesgo a lo 

largo de la 

vida de un 

proyecto 

 El diseño  de 

planes de gestión le 

permitirá a la 

investigación 

conocer  si la 

secretaria de salud 

cuenta  con más de 

un plan  de 

procesos en salud 

pública y se medirá 

mediante  encuesta 

de escala de 

valores (nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

 

Cuantitativo Nomina

l   

 Se 

analizara 

mediante  

el  número 

de  

diseños de 

planes 

elaborados 

en la 

secretaria 

de salud 

municipal 

y se 

medirá 

mediante 

escala de 

valores  

20.Inversión para 

proyectos  de 

reducción del riesgo 

Documento 

con proyección 

de costos para 

la reducción de 

riesgos 

La inversión para 

proyectos de  

reducción de 

riesgos  le 

permitirá a la 

investigación  saber 

si la secretaria de 

salud cuenta con el 

presupuesto para la 

proyección de  la  

elaboración de 

proyectos  de 

reducción de 

riesgos y se medirá 

mediante  encuesta 

de escala de 

valores (nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

 

Cualitativa Razón  Se 

analizara 

mediante  

las cifras 

de 

inversión 

que han 

sido 

designadas 

por la 

secretaria 

de salud 

municipal 

para la 

reducción 

de riesgos  

en salud 

pública  y 

se medirá 

mediante 

escala de 

valores  

21.Respuesta 

inmediata ante 

amenazas, riesgos y 

daños 

Reacción 

inmediata 

frente a 

acontecimiento

s esperados e 

inesperados 

 La respuesta 

inmediata  ante 

amenazas le 

permitirá a la 

investigación 

conocer  si la 

sectaria de salud 

cuenta con  planes 

de  contingencia y 

respuestas  

cualitativa Razón  Se 

analizara 

mediante  

la 

presencia 

o ausencia 

de  planes 

de 

contingenc

ia de 



inmediatas para  

acontecimientos  

esperados e 

inesperados  y se 

medirá mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, casi 

siempre, siempre) 

 

respuesta 

inmediata  

a 

acontecimi

entos d en 

la 

secretaria 

de salud  y 

se medirá 

mediante 

escala de  

medición 

de valores  

 

 3. Dimensión Promoción de la salud y 

participación social 

  

 

 

Variable 

 

 

 

Definición 

conceptual 

 

 

Definición 

operacional 

 

 

Tipo de 

variable 

Escala 

de 

medició

n 

 

 

Indicador 

 

22.  Enfoque 

en la 

promoción 

de la salud. 

implica un 

método 

multidisciplinar

io para 

promover la 

salud y 

prevenir 

enfermedades a 

través de un 

"sistema 

completo" en 

lugares o 

contextos 

sociales en los 

que las 

personas 

participan en 

actividades 

diarias 

 El enfoque de 

promoción para la 

salud le permitirá 

a la investigación 

conocer si la 

secretaria de 

salud  promueve 

la salud como un 

sistema completo 

en  los diferentes 

entornos o 

contextos sociales  

y se medirá 

mediante  

encuesta de 

escala de valores 

(nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre)   

Cualitativa  Razón  El análisis se 

realizará mediante la 

indagación  de la 

aplicabilidad del 

enfoque  diferencial   

en las diferentes 

dimensiones de salud 

pública y se mediara 

mediante escala de 

medición de  valores  



23. 

Herramienta

s y enfoque 

de 

participació

n social. 

 

 

 

 

Supone una 

dinámica en 

que los 

ciudadanos y 

las ciudadanas 

se involucran 

de forma 

consciente y 

voluntaria en 

todos los 

aspectos que 

les afectan y 

están 

relacionados 

con ellos y con 

sus vidas. 

Las herramientas  

que se utilizan en 

el enfoque  de 

participación 

social le 

permitirán  la 

investigación 

conocer si la 

secretaria de 

salud municipal  

involucra   a los 

ciudadanos a que 

partición en 

aspectos 

relacionados con 

la salud pública 

de su municipio  

y se medirá 

mediante  

encuesta de 

escala de valores 

(nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

cualitativo Razón  Se analizará 

mediante la  

participación social 

de la comunidad en 

los temas de salud 

pública del 

municipio y se 

medirá mediante 

escala de valores   

24. 

Educación y 

alfabetizació

n  para 

mejorar la 

salud. 

 Hace 

referencia a las 

habilidades 

sociales y 

cognitivas que 

determinan el 

nivel de 

motivación y la 

capacidad de 

una persona 

para acceder, 

entender y 

utilizar la 

información de 

forma que le 

permita 

promover y 

mantener una 

buena salud”. 

La educación y 

alfabetización le  

permitirá a la 

investigación 

conocer si  el 

personal  de la 

secretaria de 

salud  cuenta con 

las habilidades  

sociales y 

cognitivas para 

acceder, atender , 

y brindar 

información  que 

promueva la 

promoción de la 

salud en los 

diferentes 

entornos sociales 

y se medirá 

mediante  

encuesta de 

escala de valores 

Cualitativa  Rango  Se analizará 

mediante  la 

evaluación de las  

habilidades sociales 

y cognitivas del 

personal  de la 

secretaria de salud 

municipal   y se 

medirá mediante 

escala de valores  



(nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre)  

25. 

Estrategias 

para la 

comunicació

n en salud. 

 Es la 

perspectiva 

teorico-prcatico  

de la 

comunicación 

estratégica 

basada en  tres 

pilares, los 

actores que 

intervienen; las 

mediaciones a 

través de las 

cuáles se 

relacionan esos 

actores; y los 

discursos 

sociales y 

mensajes que 

construyen en 

esos procesos. 

Las estrategias 

para la 

comunicación  

servirán  a la 

investigación 

para  identifiar si 

el personal de la 

secretaria de 

salud  cuenta con 

estrategias teórico 

prácticas para  el 

buen desarrollo 

de la 

comunicación  de 

la salud pública  y 

se medirá 

mediante  

encuesta de 

escala de valores 

(nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

cualitativa Razón  El análisis se 

realizara mediante la 

identificación de los 

tres pilares   de 

comunicación en el 

personal y se medirá 

mediante escala de 

valores  

26.conocimi

ento de 

éticas 

vinculadas a 

las 

competencia

s 

Las 

competencias 

éticas son la 

responsabilidad

, honestidad, 

ética 

profesional y 

personal, 

prestar el mejor 

servicio a la 

sociedad, 

respeto, y 

actuar con 

principios 

morales y 

valores 

profesionales, 

conjuntamente 

constituyen el 

El conocimiento 

de la  ética  

profesional  

vinculadas a las 

competencias le 

permitirá a la 

investigación 

conocer si el 

personal de la 

secretaria de 

salud  reconoce y 

aplica la ética 

profesional de su 

ejercicio  pública  

y se medirá 

mediante  

encuesta de 

escala de valores 

(nunca, casi 

Cualitativa  Razón  El análisis se 

realizara mediante 

indagación de  

conocimiento de 

ética profesional 

según el desempeño 

de su cargo y  sus 

competencias 

laborales  y se 

medirá mediante  

escala de valores   



código ético, 

permean la 

identidad y el 

actuar 

profesional. 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

27.Empoder

amiento y 

participació

n social 

Capacidad de 

poder lograr y 

mejorar la 

situación en 

salud con la 

participación 

social donde 

intervienen la 

comunidad en 

la 

toma de decisi

ones respecto 

al 

manejo de recu

rsos, 

programas y 

actividades 

que impactan 

en el 

desarrollo de la 

comunidad. 

 

 El 

empoderamiento 

y  la participación  

social le permitirá 

a la investigación 

conocer si la 

secretaria de 

salud  municipal  

fomenta el 

empoderamiento 

social  y 

comunitario para 

lograr la 

participación en 

salud pública  de   

todo el municipio 

pública  y se 

medirá mediante  

encuesta de 

escala de valores 

(nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

Cualitativa  Razón  El análisis se 

realizara mediante  el 

porcentaje de  la 

escala de valores  

28.estrategia 

para la  

Promoción y   

atención 

primaria en 

salud  

Es  la que 

permite 

la atención inte

gral e 

integrada, 

desde 

la salud pública

, la promoción 

de la salud, la 

prevención de 

la enfermedad, 

el diagnóstico, 

el tratamiento, 

la 

rehabilitación 

del paciente y 

la comunidad 

en general. 

 Las estrategias 

para la promoción 

de la salud le 

permitirá a la 

investigación 

conocer si la 

secretaria de 

salud  cuenta con 

redes  de alianza  

para brindar  una 

atención 

integrada en salud 

pública y se 

medirá mediante  

encuesta de 

escala de valores 

(nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

Cualitativa  Razón El análisis se 

realizara mediante  el 

porcentaje de  la 

escala de valores 



algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

29.Evaluaci

ón de   

efectividad 

de las 

acciones  de 

la salud 

 La evaluación 

proporciona 

información y 

argumentos 

tanto para com

prender los 

cambios 

ocasionados 

por la acción 

intersectoriales 

e 

intervenciones. 

Y sirven para 

determinar si 

las acciones  

desarrolladas 

han sido 

eficaces y 

eficientes para 

la salud 

pública  

La evaluación de 

efectividad de las 

acciones le 

permitirá a la 

investigación 

conocer si  las 

intervenciones  

desarrolladas han 

sido eficaces  o 

no  o si requieren 

mejoras  de 

intervención    y 

se medirá 

mediante  

encuesta de 

escala de valores 

(nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

Cualitativa  Razón  El análisis se 

realizara mediante  el 

porcentaje de  la 

escala de valores 

30. espacios 

sociales 

participativo

s. 

 son puntos de 

encuentro 

locales que 

brindan a la 

ciudadanía un 

acceso directo 

al portafolio de 

servicios y a la 

oferta 

institucional  

de salud 

pública para 

garantizar y 

materializar el 

derecho a 

la  social y 

comunitaria    

Los espacios 

sociales  

participativos le 

permitirán a la 

investigación 

saber si la 

secretaria de 

salud municipal  

realiza encuentros  

sociales y 

comunitarios 

participativos 

donde se 

involucran temas 

de salud pública 

de interés para 

toda la 

comunidad  y se 

medirá mediante  

encuesta de 

escala de valores 

(nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, 

Cualitativo  Rango  El análisis se 

realizara mediante  el 

porcentaje de  la 

escala de valores 



casi siempre, 

siempre) 

31.diseño de 

estrategias 

para gestión 

de políticas 

Políticas  

públicas es una 

directriz que el 

Estado, 

autoridad 

legítima del 

sistema social, 

impone al 

colectivo como 

manera de 

proceder frente 

a un asunto 

específico, 

reconocido 

como de 

interés público. 

Las estrategia de 

diseño de 

políticas públicas  

le sirven a la 

investigación 

para conocer  si la 

secretaria de 

salud cuenta con 

directrices  que 

impone el sistema   

de autoridad  

social   para la 

aplicabilidad en  

el sector público 

y se medirá 

mediante  

encuesta de 

escala de valores 

(nunca, casi 

nunca, algunas 

veces, casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

Cuantitativa Nominal  El análisis se 

realizara mediante la 

cantidad de políticas 

públicas con los que 

actúa la secretaria de 

salud municipal y se 

medirá mediante 

escala de valores 

 

 4. Dimensión políticas, planificación, regulación y control 

                                                                                                                                 

 

 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

 

 

Definición 

operacional 

 

 

Tipo de 
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Escala 

de 

medició

n 
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32. políticas de 

equidad  

 Garantiza  la 

equidad y  el 

derecho 

fundamental a la 

salud,   se 

promueve 

estilos de vida 

saludables y 

mejorar el 

estado 

de salud y 

bienestar de la 

población. 

Las políticas 

de equidad le 

permitirán a 

la 

investigación 

conocer si la 

secretaria de 

salud   

garantiza el  

derecho 

fundamental 

a la salud  y 

promueve 

estilos de 

cualitativa Razón  El análisis se 

realizara 

mediante la 

existencia de 

documento 

de política  

de equidad  

con el que 

cuenta la 

secretaria de 

salud 

municipal y 

se medirá 

mediante 



vida 

saludable  

para el 

bienestar de 

la población  

y se medirá 

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores 

(nunca, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

siempre, 

siempre) 

escala de 

valores  

33. Protección de la 

política pública. 

Hace referencia 

a  garantizar  

que todas las 

personas tengan 

acceso a los 

servicios de 

salud que 

necesita, cuando 

y donde los 

necesite, sin 

distinción de 

raza, religión, 

ideología 

política o 

condición 

económica o 

social. 

 

La protección 

de  las 

políticas 

públicas  de 

salud  y le 

permitirán a 

la 

investigación  

conocer si la 

secretaria de 

salud 

municipal   

cuanta con  

normatividad  

que garantiza  

todos los 

servicios de  

salud 

requeridos 

por la 

comunidad   

y se medirá 

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores 

(nunca, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

nunca, 

Cualitativa  Razón  El análisis se 

realizara 

mediante  la 

existencia de 

políticas 

públicas que 

gatizan  todos 

los servicios 

de salud a la 

comunidad y 

se mediara 

mediante 

escala de 

valores  



algunas 

veces, casi 

siempre, 

siempre)  

34.Administración 

de recursos para el 

mejoramiento de la 

salud 

Es un proceso 

en donde se 

planea, se 

organiza, en 

dirección hacia 

el control de los 

recursos 

humanos, 

tecnológicos y 

financieros para 

lograr   la 

equidad y la 

inclusión de los 

sistemas de 

salud con un 

enfoque de 

atención 

primaria. 

 

 La 

administració

n de  recursos 

en salud le 

servirá a la 

investigación 

conocer si  la 

secretaria de 

salud 

municipal 

cuenta con  

un control    

de recursos 

para toda la 

atención 

primaria en 

salud  y se 

medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores 

(nunca, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

siempre, 

siempre) 

Cualitativo  Razón  El análisis se 

realizara 

mediante   el 

control de 

recursos  que 

se manejan 

para la 

atención 

primaria en 

salud y se 

mediara 

mediante 

escala de 

valores  

35.Evaluacion de  

necesidades y 

problemáticas de los 

individuos 

Implica la 

determinación 

de Problemas 

sociales en los  

que centrara la 

atención  para la 

creación de Una 

política pública 

que garantice la 

respuesta a esas 

necesidades  de  

salud pública de 

los individuos   

 

  

 La 

evaluación de 

las 

necesidades y 

problemática

s de los 

individuos le 

servirá a la 

investigación 

para 

identificar si 

la secretaria   

de salud 

municipal 

requiere de la 

Cualitativo  Razón  El análisis se 

realizara 

mediante  la 

evidencia de  

carencias y 

necesidades 

de las 

problemática

s conocidas 

en la 

secretaria de 

salud  y se 

medirá  

mediante 



creación e 

implementaci

ón de  nuevas 

políticas 

públicas en 

salud para 

garantizar un 

buen servicio 

a los 

individuos  y 

se medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores 

(nunca, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

siempre, 

siempre) 

escala de 

medición  

36. grupos para los 

planes y política en 

salud  

Personas que 

Lideren  grupos 

interdisciplinari

os con el fin de 

que participen 

de manera 

articulada en el 

análisis, 

formulación, 

ejecución y 

evaluación, de 

las políticas, 

planes y 

programas en 

Salud Pública 

para garantizar 

los derechos de 

la población 

 Los grupos 

para los 

planes de 

políticas 

públicas  en  

salud le 

permitirán a 

la 

investigación 

sabe r si la 

secretaria de 

salud cuenta 

con  grupos 

interdisciplin

arios     que 

lideren  y  

articulen 

acciones  

para 

garantizar los 

derechos en 

salud de la 

comunidad  y 

se medirá  

mediante  

encuesta de 

Cuantitativa  Nominal  El análisis se 

realizara 

mediante la 

identificación 

del  número 

de grupos 

que lideran  

los planes de 

las políticas 

públicas de la 

secretaria de 

salud 

municipal y 

se medirá 

mediante 

escala de 

valores  



escala de 

valores 

(nunca, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

siempre, 

siempre) 

37. desempeño en 

los sistemas de salud  

la medida en 

que el sistema 

de salud 

contribuye al 

logro de los 

resultados 

generales; si esa 

contribución 

puede 

aumentarse 

introduciendo 

cambios en la 

inversión de los 

recursos 

actualmente 

disponibles 

(eficiencia del 

sistema de 

salud); 

 El 

desempeño  

en los 

sistemas de 

salud le 

servirá a la 

investigación 

para conocer  

si la 

secretaria   

cuenta con la 

gestión 

oportuna  y 

eficaz en su 

sistema  

comunidad  y 

se medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores 

(nunca, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

siempre, 

siempre) 

Cualitativo  Razón  El análisis se 

realizara 

mediante  el 

porcentaje de  

la escala de 

valores 

38.planificación y  

toma de decisiones  

La planificación  

es la función 

que consiste en 

decidir los 

objetivos a 

alcanzar y 

establecer los 

planes de 

acción, los 

La 

planificación  

y toma de 

decisiones le 

servirá a la 

investigación 

para conocer 

si la 

secretaria de 

Cualitativo  Razón  El análisis se 

realizara 

mediante los 

procesos  de 

planificacion  

y  la toma de 

decisiones 

que realiza la 

secretaria de 
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39. Equidad 

en los  

determinante

s sociales. 

Se caracteriza por 

tatar a todos los 

seres humanos con 

igualdad, respeto, 

justica y gestión 

responsable para el 

diseño e 

implementación de 

políticas para 

mejorar el servicio 

preventivo y 

asistencial en salud. 

 

 

 La equidad en los 

determinantes 

sociales le 

permitirá a la 

investigación 

conocer si se 

implementan  

tratos de igualdad 

, respeto, y 

justicia en todos 

los procesos de 

servicios que 

adelanta la 

secretaria de salud 

y se medirá  

Cualitativa  Razon  El análisis se 

realizar 

mediante la 

presencia o 

ausencia de  

procesos de 

equidad en el 

desarrollo de 

prestación de los 

servicios y se 

medirá mediante 

escala de valore 

programas y los 

procedimientos 

para 

conseguirlos y 

las toma de 

decisiones  es 

donde se  

definen los 

problemas, 

evalúan 

alternativas y 

escogen 

soluciones 

óptimas que 

proveen 

beneficios 

máximos  

salud tiene 

procesos 

anticipados  

de 

supervisión y 

evaluación 

antes de la 

ejecución de 

sus 

intervencione

s  comunidad  

y se medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores 

(nunca, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

nunca, 

algunas 

veces, casi 

siempre, 

siempre) 

salud y se 

medirá 

mediante 

escala de 

valores  



mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre)  

40. Planes 

para 

aumentar  la 

equidad 

Implementar 

planes y estrategias 

para  que permitan  

disminuir  

desigualdades en 

salud que  

promuevan y 

faciliten  la 

participación de la 

población más 

vulnerables del 

municipio  

Los planes  de 

equidad le 

permitirán a la 

investigación 

conocer si se 

están 

Implementando  

estrategias  que 

promuevan la 

equidad en los 

procesos que 

desarrolla la 

secretaria de salud  

y esta y se medirá  

mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

Cualitativa  Razón  El análisis se 

realizar 

mediante la 

presencia o 

ausencia de  

planes para 

aumentar la  

equidad en el 

desarrollo de 

prestación de los 

servicios y se 

medirá mediante 

escala de valore 

41. 

Mejoramient

o continuo  

de la calidad 

de servicio 

Comprende la 

recopilación, 

consolidación, 

análisis y 

verificación 

sistemática de la 

información, que 

permite identificar 

los problemas o 

fallas de 

la calidad para 

gestionar 

el mejoramiento 

continuo y asegurar 

la implementación 

efectiva de 

intervenciones y 

estrategias para el 

 El mejoramiento 

continuo le 

permitirá a la 

investigación  

conocer los 

procesos  que 

realizan  en la 

secretaria de salud  

para hacer 

cambios o 

propuestas de 

mejora continua 

en la calidad de 

los servicios  y 

esta y se medirá  

mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

Cualitativa  Razón  El análisis se 

llevara a cabo 

mediante la 

evaluación de  

información 

sistematizada o   

física de  los 

planes de 

mejora que 

maneja la 

secretaria de 

salud municipal 

y se medirá 

mediante escala 

de valores  



logro de resultados 

en salud. 

 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

42. Garantía 

de  la calidad 

Promueve   que los 

servicios de salud a 

individuales y 

colectivos  se den  

de  manera 

accesible y 

equitativa, a través 

de un nivel 

profesional óptimo, 

teniendo en cuenta 

el balance entre 

beneficios, riesgos 

y costos, con el 

propósito de lograr 

la adhesión y 

satisfacción de la 

población. 

La garantía de la 

calidad de los 

servicios le 

permite a la 

investigación 

conocer  cómo se 

está garantizando 

esa accesibilidad  

a los servicios 

individuales y 

colectivos de 

todos los usuarios  

y  se medirá  

mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

Cuantitativa  Razón  Se analizará por 

medio de 

porcentajes de 

cada categoría 

43.coordinac

ión de redes 

integradas 

es la organización 

que permite 

contribuir al 

desarrollo de 

sistemas de salud 

basados en APS y, 

por lo tanto, a la 

prestación de 

servicios de salud 

que sean más 

accesible, 

equitativos, 

eficientes y de 

mayor calidad 

técnica, y que 

cumplan mejor las 

expectativas de las 

poblaciones 

La coordinación 

de redes 

integradas le 

permitirá a la 

investigación 

saber si hay 

estructuras  que 

velan y cumplen 

por el bienestar y 

la atención del 

usuario  para una 

mejor calidad en 

la accesibilidad, 

trato , etc. se 

medirá  mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

Cualitativa  Nominal  El análisis se 

realizara  

mediante el 

conocimiento de 

las redes 

integradas que 

maneja la 

secretaria de 

salud y como 

operan estas 

desde sus 

competencias y 

se medirá 

mediante escala 

de valores  



casi siempre, 

siempre) 

44. Control y 

gestión de 

los riesgos  

en salud. 

Identificar, evaluar, 

medir, intervenir 

(desde la 

prevención hasta la 

paliación) y llevar a 

cabo el seguimiento 

y monitoreo de los 

riesgos para la 

salud de las 

personas, familias y 

comunidades, 

orientada al logro 

de resultados en 

salud y al bienestar 

de la población.  

 

El control de 

riesgos en salud le 

permitirá a la 

investigación 

conocer la gestión 

que se realiza  

para lo 

prevención  de 

gestión de riesgos 

en la secretaria de 

salud  y se medirá  

mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

Cualitativa  Razón  Se analizará por 

medio de 

porcentajes de 

cada categoría 

45.Derechos 

de las 

personas en 

salud  

 

 

 

. 

 

Se refiere tanto 

al derecho de las 

personas a obtener 

un cierto nivel de 

atención sanitaria 

y salud, como a la 

obligación del 

Estado de 

garantizar un cierto 

nivel 

de salud pública 

con la comunidad 

en general. 

El conocimientos 

de derechos en 

salud le permitirá 

a la investigación 

conocer si los 

trabajadores son 

conocedores de 

los derechos y 

obligaciones de 

los usuario a la 

hora de la 

prestación de un 

servicio  y se 

medirá  mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

Cualitativa  Razón  Se analizará por 

medio de 

porcentajes de 

cada categoría 

46.participac

ión  de 

equipos 

comunitarios 

Permite la 

integración y 

participación de la 

comunidad  en la 

toma de decisiones, 

es necesario 

  La participación  

de equipos 

comunitarios le 

permite a la 

investigación 

saber si la 

Cuantitativo  Nominal  Se analizará por 

medio de 

porcentajes de 

cada categoría 



escuchar sus ideas 

y comentarios 

respecto a las 

distintas 

problemáticas. 

La participación 

de las comunidades 

es la parte esencial 

para el 

desarrollo de proye

ctos en 

beneficio de  la 

salud. 

 

secretaria  

estimula   y 

promueve la 

participación de 

grupos 

comunitarios para  

los temas 

relacionados en 

salud pública y se 

medirá  mediante  

encuesta de escala 

de valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

 

 

6. Dimisión   

 

Salud internacional y salud global 
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 47.dimensiones 

globales para 

avanzar en  salud  

Hace 

referencia a 

ese bienestar 

social  a nivel 

mundial que 

tenga 

implicaciones 

locales y que 

adquieren esos 

determinantes  

importantes  

dela salud con 

equidad en 

todo el mundo 

y  se medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores 

(nunca, casi 

nunca, algunas 

 el análisis de 

las 

dimensiones  

globales en 

salud le 

permitirá 

conocer a   la 

investigación  

conocer  un 

poco como 

esta nuestro 

país a  nivel 

global en salid   

y se medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

Cualitativa  Ordinal   El análisis se realizara 

mediante  orden de 

excelencia de mejores 

servicios de salud en el 

mundo y se  medirá 

mediante porcentaje de 

escala de valores 



veces, casi 

nunca, algunas 

veces, casi 

siempre, 

siempre) 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

48.implicaciones 

locales de 

impacto en 

materia de salud  

Reconocer las 

implicaciones 

locales de los 

eventos 

globales en 

materia de 

salud  y  así 

entender su 

impacto. 

 

 

 

 

 

Le permitirá a 

la 

investigación 

saber si los 

trabajadores 

reconocen las 

implicaciones 

locales de los 

eventos 

globales en 

materia de 

salud para así 

mismo 

entender su 

impacto y  se 

medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

 

Cualitativo  Razón  Se analizará por medio 

de porcentajes de cada 

categoría 

49. iniciativas 

intersectoriales 

para superar 

inequidades  

 Promover 

iniciativas de 

naturaleza 

trasnacional  

para superar 

inequidades y 

formular 

intervenciones 

efectivas en 

salud  

Las iniciativas  

intersectoriales 

le permitirán a 

la 

investigación 

saber si la 

secretaria de 

salud cuenta 

con  iniciativas 

para abordar 

inequidades en 

salud  y 

mejorar  y  

formular 

nuevas 

intervenciones 

en salud  y  se 

medirá  

Cualitativa  Razón  Se analizará por medio 

de medición de escala 

de valores que arrojara  

porcentajes de cada 

categoría 



mediante  

encuesta de 

escala de 

valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

 

50.  recursos  

claves que 

configuran la 

salud global  

Análisis de la 

naturaleza 

cambiante  de 

manera crítica 

de esos 

factores claves 

que 

configuran la 

salud y el 

bienestar 

social  

El análisis de 

los recursos 

claves que 

configuran la 

salud le 

permitirán a la 

investigación 

hacer criticas  

de esos 

factores que 

configuran la 

salud y como 

estos  son o no  

beneficiosos 

para la salud 

pública y  se 

medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

 

Cualitativa  Razón  Se analizará por medio 

de medición de escala 

de valores que arrojara  

porcentajes de cada 

categoría 

51. sistemas de 

prestación de 

servicios de 

naturaleza 

diversa de los 

contextos  

Toma 

diferentes 

prestación de 

recursos  para 

mejorar  el 

acceso y  

regulación de 

los sistemas de 

salud  

 

 

Conocer el 

contraste de 

los sistemas de 

prestación de 

servicios  le 

permitirá a la 

investigación 

saber si 

realizan 

procesos  para 

mejorar  el 

Cuantitativa Razón  Se analizará por medio 

de medición de escala 

de valores que arrojara  

porcentajes de cada 

categoría 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

acceso y  

regulación de 

los sistemas de 

salud y  se 

medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

52.atención de 

grupos en 

situación de 

vulnerabilidad 

Hace 

referencia a  la 

Persona 

o grupo que 

por sus 

características 

de desventaja 

por edad, 

sexo, estado 

civil; nivel 

educativo, 

origen étnico, 

situación o 

condición 

física y/o 

mental; 

requieren de 

un esfuerzo 

adicional para 

incorporarse al 

desarrollo y a 

la 

convivencia. 

La atención  a 

grupos 

vulnerables le 

permitirá a la 

investigación 

conocer si  la 

secretaria 

realiza un 

esfuerzo 

mayor  con la 

población  o 

grupos 

vulnerables del 

municipio en 

temas 

priorizados en 

salud. y  se 

medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

 

Cualitativa  Razón  Se analizará por medio 

de medición de escala 

de valores que arrojara  

porcentajes de cada 

categoría 

53. respeto y 

valor  de la 

diversidad 

cultural 

Reconoce y 

legitima las 

diferencias cul

turales entre 

diversos 

grupos 

 La diversidad   

cultural le 

permitirá a la 

investigación 

saber si  la 

secretaria  

Cualitativa  Razón  Se analizará por medio 

de medición de escala 

de valores que arrojara  

porcentajes de cada 

categoría 



humanos, así 

como la 

existencia, 

convivencia e 

interacción 

entre 

diferentes 

culturas dentro 

de un mismo 

espacio 

geográfico. 

tiene en cuenta 

,  las 

diferencias  

culturales   su 

interacción en 

temas de salud 

pública  y  se 

medirá  

mediante  

encuesta de 

escala de 

valores (nunca, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi nunca, 

algunas veces, 

casi siempre, 

siempre) 

 

54. fondos 

económicos  

para 

programas de 

salud  

Utiliza fondos 

económicos  

de programas 

de salud 

internacional 

para la 

implementació

n de 

intervenciones 

locales para el 

beneficio de la 

salud  

Le permitirá a 

la 

investigación 

conocer si la 

secretaria tiene 

acceso a  

recursos  

internacionales 

para mejorar 

las 

intervenciones 

en salud 

pública a nivel 

local  

Cuantitativa Razón  Se analizará por medio 

de medición de escala 

de valores que arrojara  

porcentajes de cada 

categoría   

 

 

 

 

 

 

 



Herramienta de recoleccion de informacion (encuesta) 

 

Test Diagnostico 

  

Fecha:_________________Nombre:____________________Dependencia:_________

___________ 

Conteste con una X el número (0,1, 2, 3, 4) que mejor se ajuste a su percepción con lo que 

indica cada enunciado. 

Responda a todos los enunciados teniendo en cuenta la siguiente valoración 

   

           0                            1                           2                                      3                              4             

      Nunca                Casi nunca             Algunas veces                   Casi siempre                siempre  

     

ENUNCIADO 

 

ESCALA 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

DOMINIO I: Análisis de la situación en 

salud 

0 1 2 3 4 

1. Utiliza las estadísticas vitales y los 

indicadores básicos de salud para 

generar evidencia sobre la situación de 

salud de la población y de los grupos 

en situación de vulnerabilidad y 

riesgo. 

     

2. Analiza sistemáticamente la situación 

y tendencias de la salud poblacional y 

sus determinantes, para documentar 

desigualdades en riesgos, resultados y 

acceso a los servicios 

 

     

3. Establece prioridades de salud pública 

para responder a las necesidades de 

salud de la población, incluyendo la 

caracterización de riesgo y la demanda 

por servicios de salud 

 

     

4. Genera información útil para la 

evaluación del desempeño de los 

servicios de salud y del impacto de las 

intervenciones poblacionales 

 

     



5. Aporta con acciones en favor de la 

salud para diferentes audiencias, 

públicos y usuarios del sistema de 

salud, basadas en evidencia y en el 

nuevo conocimiento que se genere a 

través de la investigación 

 

     

6. Desarrolla metodologías, tecnologías, 

y buenas prácticas para la gestión, 

análisis y comunicación de 

información sobre salud 

 

     

7. Transfiere conocimientos, 

experiencias y herramientas para el 

análisis de las situaciones de salud a 

través de “supervisiones 

capacitantes”, capacitación en 

servicio y educación permanente de la 

fuerza de trabajo y de los actores 

claves 

 

     

8. Identifica mecanismos de 

articulación, alianzas estratégicas y 

recursos entre sectores claves y 

disciplinas para promover el 

mejoramiento de los registros y las 

estadísticas de salud desde el nivel 

local hasta el nivel global 

 

     

9. Administra la información, la 

investigación y los demás 

conocimientos relacionados con la 

práctica cotidiana para mejorar los 

resultados de las acciones en salud y 

contribuir al bienestar de la población 

 

     

DOMINIO II: Vigilancia y 

control de riesgos y daños 

0 1 2 3 4 

10. Analiza las amenazas riesgos y 

daños a la salud para el diseño e 

implementación de un efectivo 

Sistema de Vigilancia y Control de 

riesgos y Daños en Salud pública 

 

     

11. Gestiona las redes, los servicios y 

laboratorios de salud pública para 

garantizar la viabilidad de la 

vigilancia y el control en salud 

pública 

 

     

12. Realiza el seguimiento de los 

riesgos, las amenazas, en el marco 

de los determinantes sociales de la 

salud y de la ocurrencia de daños, 

para conocer su comportamiento en 

el tiempo e identificar las 

necesidades de intervención 

 

     

13. Define los riesgos, amenazas y 

daños en salud que ameritan 

     



intervenciones inmediatas y 

mediatas, para garantizar la 

respuesta rápida y oportuna del 

sistema de salud 

 

14. Detecta precozmente los brotes y 

epidemias para ejecutar acciones, 

para controlar, reducir o mitigar sus 

efectos sobre la población 

 

     

15. Comunica la información relevante 

de la vigilancia, a los diversos 

actores del sistema y la población, 

para mejorar la eficacia de la 

respuesta local y global frente a los 

riesgos, amenazas y daños en salud 

 

     

16. Realiza investigación biomédica, 

sociodemográfica, ambiental y 

operativa con precisión y 

objetividad para explicar los riesgos 

y amenazas y daños en salud, así 

como evaluar la respuesta social 

frente a los mismos 

 

     

17. Evalúa los procesos críticos 

relacionados al sistema de vigilancia 

y control en salud pública de manera 

permanente y sistemática para 

garantizar su mejora continua y la 

solución oportuna a los problemas 

priorizados 

 

     

18. Elabora la estimación del riesgo de 

desastres para determinar su 

dimensión 

 

     

19. Diseña planes de gestión del riesgo 

de desastres ante amenazas 

naturales, tecnológicas y biológicas 

para mitigar el efecto de éstos en la 

salud 

 

     

20. Diseña proyectos de inversión para 

la reducción del riesgo de desastres 

en salud. 

 

     

21. Ejecutar la respuesta inmediata ante 

amenazas, riesgos y daños por 

desastres de acuerdo con la 

estimación del riesgo para proteger 

la salud. 

 

     

DOMINIO III: Promoción de la 

salud y participación social 

0 1 2 3 4 

22. Valora el enfoque y el alcance de la 

Promoción de la Salud, 

diferenciándolo de otros 

paradigmas, para lograr cambios 

     



positivos en la salud de los 

individuos y la comunidad. 

 

23. Aplica las herramientas de 

participación social y el enfoque de 

trabajo intersectorial para mejorar 

la salud e impactar las políticas 

públicas basadas en los 

determinantes sociales. 

 

     

24. Analiza las relaciones de 

complementariedad entre la 

Educación para la Salud y la 

Alfabetización en Salud para 

establecer mejores prácticas de 

Promoción de la Salud 

 

     

25. Diseña estrategias de comunicación 

en salud y mercadeo social para 

fomentar cambios individuales y 

colectivos 

 

     

26. Reconocer las consideraciones 

éticas vinculadas a los enfoques de 

competencia cultural para aplicarlas 

en la práctica de la salud pública en 

diferentes contextos. 

 

     

27. Aplica las modalidades y 

mecanismos que fomentan el 

empoderamiento para lograr 

participación social y comunitaria 

en salud. 

 

     

28. Desarrolla estrategias con el 

enfoque de Promoción de la Salud 

para el desarrollo de alianzas y la 

consolidación de redes en la 

atención primaria en salud y en los 

servicios comunitarios. 

 

     

29. Evalúa la efectividad de las 

acciones de Promoción de la Salud 

para lograr cambios a nivel 

comunitario, en política pública y 

en la estructura social a favor de la 

salud y la calidad de vida. 

 

     

30. Promueve la creación y 

fortalecimiento de espacios y 

procesos sociales participativos en 

relación con la comprensión y 

protección de la salud, para mejorar 

la capacidad de la población para 

comprender y controlar los 

servicios sociales y las políticas 

públicas 

 

     

31. Participa activamente en el diseño, 

ejecución y evaluación de 

     



estrategias de cabildeo, 

información, comunicación y 

educación dirigidos a las 

comunidades para formulación de 

políticas 

 

DOMINIO IV: Políticas, 

planificación, regulación y control 

0 1 2 3 4 

32. Aplica los fundamentos 

conceptuales, técnicos y 

metodológicos básicos que 

fundamentan la gestión de políticas 

para contribuir a la garantía de la 

equidad y del derecho fundamental a 

la salud. 

 

     

33. Proteger en toda política pública 

sectorial o extra sectorial el derecho 

a la salud como un derecho humano 

fundamental para el bienestar 

integral de la población. 

 

     

34. Administra los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros 

requeridos para el mejoramiento de 

la salud y el control de sus 

determinaciones para mejorar el 

desempeño, la equidad y la inclusión 

de los sistemas de salud con un 

enfoque de atención primaria. 

 

     

35. Evalúa las necesidades y 

problemáticas de los individuos, las 

familias y los colectivos humanos 

para sustentar las decisiones de 

intervención y optimizar sus 

resultados. 

 

     

36. Liderar grupos interdisciplinarios 

que participen de forma articulada 

en el análisis, formulación, 

ejecución y evaluación, de las 

políticas, planes y programas en 

Salud Pública para garantizar los 

derechos de la población 

 

     

37. Participa en la gestión de políticas y 

planes de salud para contribuir a 

garantizar el derecho a la salud, la 

equidad y el desempeño de los 

sistemas de salud. 

 

     

38. Reconoce la planificación y la toma 

de decisiones como un proceso 

social técnico y político para 

garantizar la obtención de los 

mejores resultados en salud. 

 

 

 

 

 

    



 

DOMINIO V: Equidad en el 

acceso, y calidad en los servicios 

individuales y colectivos 

0 1 2 3 4 

39. Respalda los principios de equidad, 

en el marco del enfoque de 

determinantes sociales, al diseñar e 

implementar políticas y acciones de 

salud para mejorar el acceso a los 

servicios preventivos y asistenciales 

de salud 

 

     

40. Implementa  planes, estrategias y 

acciones que aumenten la equidad 

de la provisión de servicios, para 

alcanzar eficacia social, efectividad 

sanitaria y eficiencia distributiva de 

los recursos necesarios en la 

atención de salud a la población 

 

     

41. Diseña planes e implementa 

prácticas que impulsen el 

mejoramiento continuo en la calidad 

de los servicios para contribuir al 

fortalecimiento de la gestión y 

atención de salud. 

 

     

42. Promueve garantías de calidad en 

los servicios de salud acordes con 

estándares de seguridad en la gestión 

y prácticas asistenciales, para 

reducir las brechas e inequidades 

existentes en la atención de salud a 

la población. 

 

     

43. Participa en la coordinación de redes 

integradas entre los distintos 

ámbitos y niveles de atención, para 

mejorar la respuesta del conjunto del 

sistema a los problemas de salud de 

la población 

 

     

44. Identifica condiciones mínimas o 

básicas de seguridad en la atención a 

las personas, para el diseño e 

implementación de programas y 

actividades de control y gestión de 

los riesgos inherentes a la provisión 

de servicios de salud. 

 

     

45. Abogar por un trato digno y el 

derecho de las personas al acceso 

oportuno, a su privacidad y a la 

confidencialidad de la información 

en todas las etapas y procesos de 

atención en salud 

 

     

46. Estimula y participa en equipos 

multidisciplinarios con enfoque 

comunitario y sensibilidad social 

     



para el mejoramiento continuo de la 

organización y funcionamiento de 

los servicios de salud. 

 

DOMINIO VI: Salud internacional y 

salud global 

0 1 2 3 4 

47. Reconoce las dimensiones globales 

de las acciones locales en materia de 

salud para avanzar en la 

responsabilidad global. 

 

     

48. Reconoce las implicaciones locales 

de los eventos globales en materia 

de salud para entender la 

interconectividad global y su 

impacto en las condiciones de salud 

poblacional. 

     

49. Promover iniciativas intersectoriales 

de naturaleza trasnacional para 

superar inequidades sanitarias e 

implementar intervenciones 

efectivas 

 

     

50. Analiza de forma crítica la 

naturaleza cambiante, los factores 

clave y los recursos que configuran 

la salud global para influir en las 

reformas en materia de salud, 

bienestar y seguridad social en Las 

Américas. 

 

     

51. Contrastar diferentes sistemas de 

prestación de servicios y sus 

implicaciones en los usuarios, que 

reflejen la naturaleza diversa de los 

contextos político, organizacional y 

económico, para utilizar estas 

experiencias en mejorar el acceso, la 

regulación y el financiamiento de los 

sistemas de salud. 

 

     

52. Contribuye  de manera efectiva a la 

atención de grupos en situación de 

vulnerabilidad, en particular 

migrantes, viajeros, minorías étnicas 

transnacionales y poblaciones en 

frontera, para la atenuación, 

erradicación y/o control de 

problemas de salud globales. 

 

     

53. Respeta y valora la diversidad 

cultural, el trabajo regional y la 

cooperación técnica global e 

intersectorial para el desarrollo de 

iniciativas integrales que redunden 

en la mejora de la atención a la salud 

de las poblaciones. 

 

     

54. Utiliza fondos económicos de 

programas de salud internacional y 

     



los resultados de la investigación en 

salud global para la formulación e 

implementación de intervenciones 

que redunden en acciones locales 

para el beneficio de la salud de la 

población. 

 

 

Resultados 

 Tabulacion   analisis estadistico programa (SPSS) 

Para la comprensión de los resultados,  se realiza inicialmente la  recolección de la 

información obtenida mediante entrevista que fue entregada de manera personal y física  a 

todos  participantes de la investigación  (20 funcionarios de la Secretaria de Salud Municipal). 

Anexo (APENDICE B). 

 Seguidamente se realiza tabulación  de la información  utilizando como recurso el programa  

(SPSS)   programa orientado a la realización de análisis estadísticos  el cual nos permitió 

acceder  a  datos que incluyeron análisis,  presentación de datos, comparación de medias y 

análisis de la varianza   y porcentaje. 

Dominio I 

Análisis de situación en salud 

DOMINIO I (Consolidado 

estadístico) 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,55 

Mediana 4,00 

 Desviación ,605 

Varianza ,366 

                                                        

 

 

DOMINIO I(consolidado 

entrevista  por (9) preguntas  ) 

          N % 

casi nunca 1 5,0% 

algunas veces 7 35,0% 

casi siempre 12 60,0% 



 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA  

 

N 

 

% 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

 

Utiliza las estadísticas vitales y los indicadores 

básicos de salud para generar evidencia sobre 

la situación de salud de la población y de los 

grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo 

Casi Nunca      1 5,0 5,0 

Algunas Veces      2 10,0 15,0 

Casi Siempre      6 30,0 45,0 

siempre        1 55,0 100,0 

 

 

Analiza sistemáticamente la situación y 

tendencias de la salud poblacional y sus 

determinantes, para documentar desigualdades 

en riesgos, resultados y acceso a los servicios 

Casi Nunca       1 5,0 5,0 

Algunas Veces       1 5,0 10,0 

Casi Siempre       4 20,0 30,0 

siempre        7 35,0 65,0 

 

 

Establece prioridades de salud pública para 

responder a las necesidades de salud de la 

población, incluyendo la caracterización de 

riesgo y de la demanda por servicios de salud 

 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 4 20,0          20,0 

Casi Siempre 6 30,0          50,0 

Siempre        1 50,0          100,0 

 

Genera información útil para la evaluación del 

desempeño de los servicios de salud y del 

impacto de las intervenciones poblacionales 

Casi Nunca         0         0 0 

Algunas Veces         6 30,0           30,0 

Casi Siempre         1 5,0           35,0 

Siempre 13 65,0          100,0 

 

Aporta con acciones en favor de la salud para 

diferentes audiencias, públicos y usuarios del 

sistema de salud, basadas en evidencia y en el 

nuevo conocimiento que se genere a través de 

la investigación 

Casi Nunca         1     5,0            5,0 

Algunas Veces         4    20,0           25,0 

Casi Siempre         4     20,0           45,0 

Siempre         11     55,0          100,0 

 

 

Desarrolla metodologías, tecnologías, y 

buenas prácticas para la gestión, análisis y 

comunicación de información sobre salud 

Casi Nunca 0 0             0 

Algunas Veces 4 20,0             20,0 

Casi Siempre 7 35,0             55,0 

Siempre 9 45,0             100,0 

Transfiere conocimientos, experiencias y 

herramientas para el análisis de las situaciones 

de salud a través de “supervisiones 

capacitantes”, capacitación en servicio y 

educación permanente de la fuerza de trabajo 

y de los actores claves 

Casi Nunca          1 5,0               5,0 

Algunas Veces           2 10,0                15,0 

Casi Siempre           9 45,0                60,0 

siempre           8 40,0             100,0 

 

Identifica mecanismos de articulación, 

alianzas estratégicas y recursos entre sectores 

claves y disciplinas para promover el 

mejoramiento de los registros y las estadísticas 

de salud desde el nivel local hasta el nivel 

global 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 5 25,0 30,0 

Casi Siempre 4 20,0 50,0 

siempre 10 50,0 100,0 

 

Administra la información, la investigación y 

los demás conocimientos relacionados con la 

práctica cotidiana para mejorar los resultados 

de las acciones en salud y contribuir al 

bienestar de la población 

Casi Nunca 1 5,0               5,0 

Algunas Veces 2 10,0              15,0 

Casi Siempre 7 35,0               50,0 

siempre 10 50,0              100,0 

 



 

 

 

 

 

Dominio II 

Vigilancia y control de riesgos y daños 

 

                                                                                       

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA  

 

N 

 

% 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

 

Analiza las amenazas riesgos y daños a la 

salud para el diseño e implementación de un 

efectivo Sistema de Vigilancia y Control de 

riesgos y Daños en Salud pública 

Casi Nunca        1 5,0 5,0 

Algunas Veces         2 10,0 15,0 

Casi Siempre         9 45,0 60,0 

siempre          8 40,0             100,0 

 

 

Gestiona las redes, los servicios y laboratorios 

de salud pública para garantizar la viabilidad 

de la vigilancia y el control en salud pública 

Casi Nunca          1 5,0 5,0 

Algunas Veces          2 10,0 15,0 

Casi Siempre        10 50,0 65,0 

siempre          7 35,0 100,0 

 

Realiza el seguimiento de los riesgos, las 

amenazas, en el marco de los determinantes 

sociales de la salud y de la ocurrencia de 

daños, para conocer su comportamiento en el 

tiempo e identificar las necesidades de 

intervención 

Casi Nunca 2 10,0 10,0 

Algunas Veces 3 15,0 25,0 

Casi Siempre 9 45,0 70,0 

siempre 6 30,0 100,0 

 

Define los riesgos, amenazas y daños en salud 

que ameritan intervenciones inmediatas y 

mediatas, para garantizar la respuesta rápida y 

oportuna del sistema de salud 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 4 20,0 20,0 

Casi Siempre 4 20,0 40,0 

siempre 12 60,0 100,0 

dominio ii(consolidado entrevista  

por (12) preguntas  ) 

         N       % 

casi nunca           0        0 

algunas veces          2 10,0% 

casi siempre           0 0 

Siempre           18 90,0% 

DOMINIO II (Consolidado 

estadístico  general ) 

  

N 

Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,80 

Mediana         5,00 

Desviación         616 

Varianza         379 



 

Detecta precozmente los brotes y epidemias 

para ejecutar acciones, para controlar, reducir 

o mitigar sus efectos sobre la población 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 1 5,0 10,0 

Casi Siempre 6 30,0 40,0 

siempre         12 60,0 100,0 

 

Comunica la información relevante de la 

vigilancia, a los diversos actores del sistema y 

la población, para mejorar la eficacia de la 

respuesta local y global frente a los riesgos, 

amenazas y daños en salud 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 3 15,0 15,0 

Casi Siempre 3 15,0 30,0 

siempre 14 70,0 100,0 

 

 

Realiza investigación biomédica, 

sociodemográfica, ambiental y operativa con 

precisión y objetividad para explicar los 

riesgos y amenazas y daños en salud, así como 

evaluar la respuesta social frente a los mismos 

Nunca 1 5,0 5,0 

Casi Nunca 1 5,0 10,0 

Algunas Veces 5 25,0 35,0 

Casi Siempre 8 40,0 75,0 

siempre 5 25,0 100,0 

 

Evalúa los procesos críticos relacionados al 

sistema de vigilancia y control en salud 

pública de manera permanente y sistemática 

para garantizar su mejora continua y la 

solución oportuna a los problemas priorizados 

Casi Nunca 4 20,0             20,0 

Algunas Veces 2 10,0 30,0 

Casi Siempre 4 20,0             50,0 

siempre 10 50,0 100,0 

 

 

 

Elabora la estimación del riesgo de desastres 

para determinar su dimensión 

Casi Nunca 2 10,0 10,0 

Algunas Veces 2 10,0 20,0 

Casi Siempre 8 40,0 60,0 

siempre 8 40,0 100,0 

 

Diseña planes de gestión del riesgo de 

desastres ante amenazas naturales, 

tecnológicas y biológicas para mitigar el 

efecto de éstos en la salud 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 2 10,0 15,0 

Casi Siempre 7 35,0 50,0 

siempre 10 50,0 100,0 

 

 

Diseña proyectos de inversión para la 

reducción del riesgo de desastres en salud. 

Casi Nunca 2 10,0 10,0 

Algunas Veces 5 25,0 35,0 

Casi Siempre 5 25,0 60,0 

siempre 8 40,0 100,0 

 

 

Ejecutar la respuesta inmediata ante amenazas, 

riesgos y daños por desastres de acuerdo con 

la estimación del riesgo para proteger la salud. 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 3 15,0 15,0 

Casi Siempre 8 40,0 55,0 

siempre 9 45,0 100,0 

 

 

 

 



Dominio III 

Promoción de la salud  y participación social 

 

DOMINIO III (Consolidado 

estadístico  general ) 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,65 

Mediana 4,00 

 Desviación 587 

Varianza 345 

 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA  

 

N 

 

% 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

Valora el enfoque y el alcance de la Promoción 

de la Salud, diferenciándolo de otros 

paradigmas, para lograr cambios positivos en 

la salud de los individuos y la comunidad. 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 0         0 0 

Casi Siempre 5 25,0 30,0 

siempre 14 70,0 100,0 

 

Aplica las herramientas de participación social 

y el enfoque de trabajo intersectorial para 

mejorar la salud e impactar las políticas 

públicas basadas en los determinantes 

sociales. 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 0 0 0 

Casi Siempre 0 0 0 

siempre 13 65,0 100,0 

 

Analiza las relaciones de complementariedad 

entre la Educación para la Salud y la 

Alfabetización en Salud para establecer 

mejores prácticas de Promoción de la Salud 

Casi Nunca 5,0 5,0 35,0 

Algunas Veces 5 25,0 25,0 

Casi Siempre 6 30,0 55,0 

siempre 9 45,0 100,0 

 

Diseña estrategias de comunicación en salud y 

mercadeo social para fomentar cambios 

individuales y colectivos 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 4 20,0 25,0 

Casi Siempre 4 20,0 45,0 

siempre 11 55,0 100,0 

 

Reconocer las consideraciones éticas vinculadas a 
los enfoques de competencia cultural para aplicarlas 

en la práctica de la salud pública en diferentes 

contextos. 

Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 4 20,0 25,0 

Casi siempre 4 20,0 45,0 

Siempre 11 55,0 100,0 

 

Aplica las modalidades y mecanismos que 

fomentan el empoderamiento para lograr 

participación social y comunitaria en salud. 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 3 15,0 15,0 

Casi Siempre 6 30,0 45,0 

siempre 11 55,0 100,0 

DOMINIO III(consolidado 

entrevista  por (10) preguntas  ) 

 N         % 

casi nunca 1 5,0% 

algunas veces 5 25,0% 

casi siempre 14 70,0% 



 

Desarrolla estrategias con el enfoque de 

Promoción de la Salud para el desarrollo de 

alianzas y la consolidación de redes en la 

atención primaria en salud y en los servicios 

comunitarios. 

Nunca 0 0 0 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 3 15,0 15,0 

Casi Siempre 7 35,0 50,0 

siempre 10 50,0 100,0 

 

Evalúa la efectividad de las acciones de 

Promoción de la Salud para lograr cambios a 

nivel comunitario, en política pública y en la 

estructura social a favor de la salud y la calidad 

de vida. 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 0 0 0 

Casi Siempre          8 40,0 40,0 

siempre 12 60,0 100,0 

 

Promueve la creación y fortalecimiento de 

espacios y procesos sociales participativos en 

relación con la comprensión y protección de la 

salud, para mejorar la capacidad de la 

población para comprender y controlar los 

servicios sociales y las políticas públicas 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 1 5,0 5,0 

Casi Siempre 7 35,0 40,0 

siempre 12 60,0 100,0 

 

Participa activamente en el diseño, ejecución y 

evaluación de estrategias de cabildeo, 

información, comunicación y educación 

dirigidos a las comunidades para formulación 

de políticas 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 3 15,0 20,0 

Casi Siempre 9 45,0 65,0 

siempre 7 35,0 100,0 

 

Dominio IV 

Políticas, planificación, regulación y control 

 

DOMINIO IV (Consolidado 

estadístico  general ) 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media        3,70 

Mediana        4,00 

Desviación        ,470 

Varianza        ,221 

 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA  

 

N 

 

% 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Aplica los fundamentos conceptuales, técnicos 

y metodológicos básicos que fundamentan la 

gestión de políticas para contribuir a la 

garantía de la equidad y del derecho 

fundamental a la salud. 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 3 15,0 15,0 

Casi Siempre 7 35,0 50,0 

DOMINIO IV(consolidado 

entrevista  por (7) preguntas  ) 

 N % 

Casi nunca  0 0 

Algunas veces 6 30,0% 

Casi siempre 14 70,0% 



siempre 10 50,0 100,0 

 

Proteger en toda política pública sectorial o 

extra sectorial el derecho a la salud como un 

derecho humano fundamental para el bienestar 

integral de la población. 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 1 5,0 5,0 

Casi Siempre 7 35,0 40,0 

siempre 12 60,0 100,0 
 

Administra los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros requeridos para el 

mejoramiento de la salud y el control de sus 

determinaciones para mejorar el desempeño, 

la equidad y la inclusión de los sistemas de 

salud con un enfoque de atención primaria. 

 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 3 15,0 20,0 

Casi Siempre 3 15,0 35,0 

siempre 
13 65,0 100,0 

 

Evalúa las necesidades y problemáticas de los 

individuos, las familias y los colectivos 

humanos para sustentar las decisiones de 

intervención y optimizar sus resultados 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 1 5,0 5,0 

Casi Siempre 6 30,0 35,0 

siempre 13 65,0 100,0 

 

Liderar grupos interdisciplinarios que 

participen de forma articulada en el análisis, 

formulación, ejecución y evaluación, de las 

políticas, planes y programas en Salud Pública 

para garantizar los derechos de la población 

Casi  Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 3 15,0 20,0 

Casi siempre 5 25,0 45,0 

Siempre 11 55,0 100,0 

 

Participa en la gestión de políticas y planes de 

salud para contribuir a garantizar el derecho a 

la salud, la equidad y el desempeño de los 

sistemas de salud. 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 3 15,0 20,0 

Casi Siempre 7 35,0 55,0 

siempre 9 45,0 100,0 

 

 

Reconoce la planificación y la toma de 

decisiones como un proceso social técnico y 

político para garantizar la obtención de los 

mejores resultados en salud. 

Nunca 0 0 0 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 2 10,0 10,0 

Casi Siempre 7 35,0 45,0 

siempre 11 55,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dominio V 

Equidad en el acceso, y calidad  en los servicios  individuales y colectivos  

 

DOMINIO V (Consolidado 

estadístico  general ) 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,65 

Mediana 4,00 

Desviación ,489 

Varianza ,239 

   

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA  

 

N 

 

% 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

Respalda los principios de equidad, en el 

marco del enfoque de determinantes sociales, 

al diseñar e implementar políticas y acciones 

de salud para mejorar el acceso a los servicios 

preventivos y asistenciales de salud 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 4 20,0 20,0 

Casi Siempre 5 25,0 45,0 

siempre 11 55,0 100,0 

 

Implementa planes, estrategias y acciones que 
aumenten la equidad de la provisión de servicios, 

para alcanzar eficacia social, efectividad sanitaria y 

eficiencia distributiva de los recursos necesarios en 
la atención de salud a la población. 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 3 15,0 15,0 

Casi Siempre 9 45,0 60,0 

siempre 8 40,0 100,0 

 

Diseña planes e implementa prácticas que 

impulsen el mejoramiento continuo en la 

calidad de los servicios para contribuir al 

fortalecimiento de la gestión y atención de 

salud. 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 3 15,0 20,0 

Casi Siempre 6 30,0 50,0 

siempre 10 50,0 100,0 

 

Promueve garantías de calidad en los servicios 

de salud acordes con estándares de seguridad 

en la gestión y prácticas asistenciales, para 

reducir las brechas e inequidades existentes en 

la atención de salud a la población. 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 3 15,0 15,0 

Casi Siempre 5 25,0 40,0 

siempre 12 60,0 100,0 

 

Participa en la coordinación de redes 

integradas entre los distintos ámbitos y niveles 

de atención, para mejorar la respuesta del 

conjunto del sistema a los problemas de salud 

de la población 

Casi  Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 2 10,0 10,0 

Casi siempre 7 35,0 45,0 

Siempre 11 55,0 100,0 

 

Identifica condiciones mínimas o básicas de 

seguridad en la atención a las personas, para el 

diseño e implementación de programas y 

actividades de control y gestión de los riesgos 

inherentes a la provisión de servicios de salud. 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 3 15,0 15,0 

Casi Siempre 8 40,0 55,0 

siempre 9 45,0 100,0 

DOMINIO V(consolidado 

entrevista  por (8) preguntas  ) 

 N % 

casi nunca  0 0 

algunas veces 7 35,0% 

casi siempre 13 65,0% 



 

Abogar por un trato digno y el derecho de las 

personas al acceso oportuno, a su privacidad y 

a la confidencialidad de la información en 

todas las etapas y procesos de atención en 

salud 

Nunca 0 0 0 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 2 10,0 10,0 

Casi Siempre 4 20,0 30,0 

siempre 14 70,0 100,0 

 

Estimula y participa en equipos 

multidisciplinarios con enfoque comunitario y 

sensibilidad social para el mejoramiento 

continuo de la organización y funcionamiento 

de los servicios de salud. 

Nunca 0 0 0 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 3 15,0 15,0 

Casi Siempre 5 25,0 40,0 

siempre 12 60,0 100,0 

 

Dominio VI 

Salud intencional  y salud Global  

 

DOMINIO V I(Consolidado 

estadístico  general ) 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,50 

Mediana 3,50 

Desviación ,513 

Varianza ,263 

  

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA  

 

N 

 

% 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

 

Reconoce las dimensiones globales de las 

acciones locales en materia de salud para 

avanzar en la responsabilidad global. 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 3 15,0 15,0 

Casi Siempre 10 50,0 65,0 

siempre 7 35,0 100,0 

 

Reconoce las implicaciones locales de los 

eventos globales en materia de salud para 

entender la interconectividad global y su 

impacto en las condiciones de salud 

poblacional. 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 6 30,0 30,0 

Casi Siempre 4 20,0 50,0 

siempre 10 50,0 100,0 

 

Promover iniciativas intersectoriales de 

naturaleza trasnacional para superar 

inequidades sanitarias e implementar 

intervenciones efectivas 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 3 15,0 20,0 

Casi Siempre 7 35,0 55,0 

siempre 9 45,0 100,0 

DOMINIO VI(consolidado 

entrevista  por (8) preguntas  ) 

 N % 

casi  nunca    

algunas veces 10 50,0% 

casi siempre 10 50,0% 



 

Analiza de forma crítica la naturaleza 

cambiante, los factores clave y los recursos 

que configuran la salud global para influir en 

las reformas en materia de salud, bienestar y 

seguridad social en Las Américas. 

Casi Nunca 0 0  

Algunas Veces 4 20,0 20,0 

Casi Siempre 5 25,0 45,0 

siempre 11 55,0 100,0 

 

Contrastar diferentes sistemas de prestación de 

servicios y sus implicaciones en los usuarios, 

que reflejen la naturaleza diversa de los 

contextos político, organizacional y 

económico, para utilizar estas experiencias en 

mejorar el acceso, la regulación y 

 

Casi  Nunca 5,0 5,0 5,0 

Algunas Veces 10,0 10,0 15,0 

Casi siempre 40,0 40,0 55,0 

Siempre 45,0 45,0 100,0 

 

Contribuye  de manera efectiva a la atención 

de grupos en situación de vulnerabilidad, en 

particular migrantes, viajeros, minorías étnicas 

transnacionales y poblaciones en frontera, para 

la atenuación, erradicación y/o control de 

problemas de salud global. 

 

Casi Nunca 1 5,0 5,0 

Algunas Veces 1 5,0 10,0 

Casi Siempre 10 50,0 60,0 

siempre 
8 40,0 100,0 

 

Respeta y valora la diversidad cultural, el 

trabajo regional y la cooperación técnica 

global e intersectorial para el desarrollo de 

iniciativas integrales que redunden en la 

mejora de la atención a la salud de las 

poblaciones 

Nunca 0 0 0 

Casi Nunca 0 0 0 

Algunas Veces 2 10,0 10,0 

Casi Siempre 6 30,0 40,0 

siempre 12 60,0 100,0 

 

Utiliza fondos económicos de programas de 

salud internacional y los resultados de la 

investigación en salud global para la 

formulación e implementación de 

intervenciones que redunden en acciones 

locales para el beneficio de la salud de la 

población. 

Nunca 2 10,0 10,0 

Casi Nunca 2 10,0 20,0 

Algunas Veces 4 20,0 40,0 

Casi Siempre 3 15,0 55,0gg 

siempre 9 45,0 100,0 

 

Estadística de escala – Estadistica de elemento 

Estadísticas de escala 

 

Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 

177,50 948,263 30,794 6 

 

Estadísticas de elemento 

 

 Media Desv. Desviación N 

DOMINIO I 28,95 6,755 20 

DOMINIO II 38,10 8,447 20 

DOMINIO III 33,80 6,363 20 

DOMINIO IV 23,85 4,004 20 

DOMINIOV 27,10 5,057 20 

DOMINIO VI 25,70 5,069 20 



 

Análisis 

Grafica 1 

Analisis de situacion en salud  

 

DOMINIO   I 

 

 

 Dentro de este dominio se pudo evidenciar bajo el criterio de investigación que    en ese 

análisis de salud que se    realiza  desde la   secretaria de salud de Pitalito  se están incluyendo  

todos esos factores determinantes y desigualdades   de riesgos y daños  del municipio,   

permitiéndoles así  de una u otra manera  conocer  esas problemáticas y  tomar decisiones  que   

apoyadas  bajo políticas   públicas apunten  en  pro  y funcionamiento del bienestar  de la 

población laboyana, en este sentido el personal de la secretaria de salud   manifiesta  con un  

porcentaje del  60%  tener  casi siempre  en cuenta estadísticas vitales  y grupos de riesgo  en 

salud para generar evidencias de la salud del municipio que puedan ser documentadas como 

necesidades de gran demanda para mejorar las calidades de servicio desde  las competencias 

esenciales  de salud pública , además de  esto se encontró que así mismo enfocan sus  



actividades  basadas en  mitigar el daño   y fomentar actividades de prevención desde  cada una 

de las  dimensiones ,  también  se conoció   que el  35 %   de los trabajadores  de la secretaria  

logran  generar mecanismos de articulación , alianzas y  recursos  entre diferentes entes para 

mejorar  el  registro y esas estadísticas manifiestas en desigualdades y daños en salud  como lo 

demanda el ministerio de la protección social y la secretaria  de salud departamental del  Huila 

, quien es la que les hace vigilancia  y control de estos indicadores. 

 

De esta manera   este análisis de salud nos permitió conocer que la secretaria de salud  

traba para aumentar   esa capacidad de organizacion y gestión   junto con autoridades sanitarias  

en el marco de   unas de las competencias  esenciales en salud pública. 

 

Grafica 2  

vigilancia y Control de Riesgos y Daños  

DOMINIO II 

    

 

Dentro de este dominio se pudo evidenciar que la secretaria de salud municipal  se enfatiza 

en conocer e indagar  cuáles son esos factores  de origen y comportamiento  de todos  los 



agentes   que  pueden estar afectando o ponen en riesgo la salud de la población tales como son 

los   riesgos físicos, biológicos, ambientales, accidentes o enfermedades que se ven reflejados 

gggya sea  en brotes epidémicos , enfermedades trasmisibles  y no trasmisibles , violencias 

entre otros . dicho análisis se pudo ver manifestó  en un porcentaje del  90%   donde ellos  

manifiestan realizar un   seguimiento constante de esos riesgos  y amenazas que pueden 

provocar los determinantes sociales  con el fin de designar   todas esas  intervenciones 

inmediatas y mediatas, para garantizar la respuesta rápida y oportuna del sistema de salud, 

además  de que   también  utilizan como aliado la comunicación relevante  de la vigilancia que 

se hace  con   los diferentes entes y la población en general  para mejorar la capacidad de 

respuesta  local y global  frente a  esos riesgos. 

 

De igual manera se evidencio que  se enfocan en  implementar  Diseños  de planes de gestión 

del riesgo  para preparar a la población para desastres ante amenazas naturales, tecnológicas y 

biológicas para mitigar el efecto de éstos en la salud ejecutando también  la reconstrucción post 

desastres de acuerdo con la identificación del daño para la rehabilitación inmediata y protección 

de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafica  3   

Promocion de la Salud y Participacion Social  

DOMINIO III 

 

 

Dentro de este dominio  se pudo evidenciar que  en la secretaria de salud municipal se 

están implementando  procesos   de promoción de la salud  médiante la práctica y la acción , 

donde   con un porcentaje del 70 %   se han generado herramientas   que implican la 

participación social  y el trabajo articulado  con la comunidad para ir implantando  en la 

comunidad  nuevas modalidades  y mecanismos  de empoderamiento  social que apunte a la 

concientización   de esos Cambios en los modos de vida y condiciones del entorno para una 

nueva cultura de salud, donde  desde la secretaria de salud se pretende  que la comunidad 

empieza a ser  protagonista y propulsora de mejorar sus   condiciones de salud mediante   modos 

de vida, comportamientos y ambientes saludables. 

Además de esto se evidencia que la secretaria de salud ha logrado  en 25 %  impactar 

en esa facilitación  de la participación  de  una comunidad organizada que  minuciosamente  



haga parte  de esos programas  de prevención, tratamiento, y conformación de  entornos 

saludables constantemente  sin denotar y mencionar  que la cultura saludable no podido 

implementarse ni siquiera en un 50% de la poblacion lo que se ve reflejado en  esos  perfiles 

epidemiológicos de la salud del municipio. 

De igual manera   se ve reflejado con un 5% que es poca la participación activa en el 

diseño de políticas de educación dirigidos por las comunidades para formulación de políticas 

del mejoramiento de la salud de la población.  

 

          Grafica 4 

Politicas , planificacion, regulacion y control  
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En el presente dominio se pudo evidenciar que la secretaria de salud maneja y ejecuta   

en un  70% diferentes políticas públicas  que han sido  diseñadas para garantizar la salud de la 

población del municipio y con las cuales se pretende  resolver todos esos problemas públicos 

de salud, por lo que mediante servicio de regulación y control    realizan estandarización, 



medición y evaluación de normas de calidad para establecimientos o entidades IPS  prestadores 

de servicios en salud tanto en la revision de contratos de profesionales idóneos  para ejercer 

como la legalidad y trasparecía de las funciones en salud pública. 

 De igual manera estas políticas hacen que se vele por generar principio de equidad e 

igualdad que garantice eficacia social, efectividad sanitaria y eficiencia distributiva de los 

recursos necesarios en la atención de salud a la población. 

De igual manera   se encounter que un 30%   el personal de la secretaria no  tiene 

conocimiento de los recursos   financieros que son requeridos y designados pare el 

mejoramiento de la salud publicado no ser de sus competencias laborales. 

Grafica 5  

Equidad en el acceso y calidad en los servicios individuales  y colectivos 
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En  este  dominio se observa que con un 65%  la secretaria de salud  municipal  tiene 

como prioridad  garantizar  el acceso a los servicios de salud de su población intentando 
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eliminar  cualquier  tipo o forma  de barrera , promoviendo siempre que las instituciones 

proveedoras de atención  trabajen banjos un enfoque  multisectorial    en esa solución de 

inequidades  alcanzando así una adecuada prestaciones todos los servicios en salud , de igual 

manera establecen y  dirigen sus evaluaciones de servicio  teniendo en cuenta  aspectos 

multiétnicos,  multiculturales, y diferenciales  para resolver injusticias y desigualdades.  

Además de esto se ve manifiesto que el 35% participan en equipos multidisciplinarios 

con enfoque comunitario y sensibilidad social para el mejoramiento continuo de la 

organización y funcionamiento de los servicios de salud, donde logran Abogar por un trato 

digno y el derecho de las personas al acceso oportuno, a su privacidad y a la confidencialidad 

de la información en todas las etapas y procesos de atención en salud. 

 

Grafica 6  

Salud Intencional y salud Global 
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   En el presente dominio se encontró que   la secretaria de salud  tiene conocimiento de un 

50% de la importancia del   de respetar  y valorar la diversidad cultural, el trabajo regional y la 

cooperación técnica global e intersectorial para el desarrollo de iniciativas integrales que 

redunden en la mejora de la atención a la salud de las poblaciones, Contribuyendo con este 

conocimiento   de manera efectiva a la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, en 

particular migrantes, viajeros, minorías étnicas transnacionales y poblaciones en frontera, para 

la atenuación, erradicación y/o control de problemas de salud global y que de igual manera   

implementan en un 50%  actividades  que requieren fondos económicos de programas de salud 

internacional y los resultados de la investigación en salud global para la formulación e 

implementación de intervenciones que redunden en acciones locales para el beneficio de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

• Dentro del trabajo de investigación se pudieron identificar  que de acuerdo a lo que se 

debe mane jar en la salud publica Colombiana  la secretaria de salud municipal de pitalito 

cuenta con un personal que ha adquirido las  siguientes  competencias escenciales en 

salud publica : a) compromiso con la equidad, la justicia social y el desarrollo sostenible; 

b) Reconocimiento de la importancia de la salud colectiva al mismo tiempo que la 

individual; c)  comprensión amplia de los determinantes sociales de la salud; d) 

intersectorialidad y la interdisciplinariedad; e) lucha por la igualdad de género y contra 

la exclusión social; f) el respeto por la diversidad, la autodeterminación y el 

empoderamiento; g) la importancia de la participación social y comunitaria; y h) la 

centralidad de la atención primaria. 

 

• De acuerdo a los resultados de la investigación podría establecerse que la secretaria de 

salud municipal  de Pitalito mediante el desempeño de sus colaboradores están 

cumpliendo con las competencias esenciales de la salud pública, al tener conocimientos 

del ejercicio que implica cada una de las tareas o postulados que esta contiene  y de 

acuerdo a la acción que despeñan día a día  en el sector salud. 

 

• es importante resaltar  que los  empleados tienen  el conocimiento , las habilidades, y 

actitudes necesarias para desempeñar desde sus profesiones  las actividades que  requiere 

la secretaria de  salud municipal para  el desarrollo de salud pública del municipio, sin 

embargo  a pesar de lo que arrojan los resultados de la investigación también queda gran 

incógnita acerca que cuales son las falencias  que se ven reflejadas en las estadísticas y 

perfiles epidemiológicas del municipio en salud. 

 



• A pesar de los esfuerzos  del ente territorial  en temas de salud pública se hace evidente 

que hace falta más conciencia y participación de la comunidad  para la  mitigar y prevenir 

daños en temas de salud del municipio. 

 

• Los perfiles epidemiológicos del municipio evidencian altos indicadores en temas de 

salud lo que indica que  los esfuerzos no están supliendo todas las necesidades  de la 

población del municipio. 

 

• En consecuencia, hay inequidades que  constituyen un obstáculo importante para 

alcanzar el acceso universal y  optimo  en salud por lo que hay que seguir trabajando en  

intervenciones e inversiones específicas para transformar los sistemas de salud en 

servicios amplios, integrados y equitativos al alcance de todos. 

 

• La Secretaria de salud municipal  por medio de la evaluación , seguimiento  continuo  

la venido logrando  detectar problemas  en salud  y así mismo  tomar decisiones  a 

tiempo enmarcando siempre la promoción y prevención  de salud del municipio.  

 

• Después de la aplicación, tabulación y análisis de las en cuestas se confirma, que el 

Marco Regional de Competencias Esenciales en Salud Pública (MRCESP) es un 

instrumento muy importante para aplicar en el ámbito de la salud, ya que, por medio de 

este instrumento, se puede determinar las capacidades y actitudes fundamentales para el 

desarrollo de las actividades que se llevan a cabo con la salud pública, el cual es vital en 

el ámbito de trabajo que todos y cada uno de los individuos que laboren en este, lo hagan 

con ética, como profesionales y técnicos que son, deben estar capacitados  para ejercer 

estas actividades mejorando las falencias  y así poder  brindar un servicio de salud de  



calidad y equidad de manera individual y colectiva a la comunidad del Municipio de 

Pitalito Huila. 
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Reomendaciones 

 

• Es claro que el país asigna cada vez mayor cantidad de recursos a la salud pública,  pero 

aún se conocen de falencias y discordias con la prestación de servicios,  por esta razón 

es importante que las intervenciones realizadas se evalúen desde el punto de vista 

económico con el fin de identificar si esas falencias se deben a  esa designación de 

recursos en el municipio o a otros aspectos 

 

• En consecuencia, hay inequidades que  constituyen un obstáculo importante para 

alcanzar el acceso universal y  optimo  en salud por lo que hay que seguir trabajando 

en  intervenciones e inversiones específicas para transformar los sistemas de salud en 

servicios amplios, integrados y equitativos al alcance de todos. 

 

• Es elemental trabajar articuladamente con las demás entidades prestadoras de servicios 

de salud con el fin de vigilar y controlar los problemas que se presenten en estas y poder 

hacer prevención de la enfermedad y promoción de la salud. En este sentido la 

Secretaria de Salud como ente territorial y vigilancia debe hacer comités y reuniones 

seguidas para que todos en equipo logren reducir las tasas de mortalidad y morbilidad 

en el municipio. 

 

• Realizar planes de mejora dentro de la secretaria de salud de Pitalito; con el objetivo de 

que se continúe con los buenos resultados obtenidos y con ello, se brinde un servicio 

óptimo en pro del mejoramiento de la salud pública en el municipio. 
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• Es importante implementar dichas estrategias y contrastarlas con la realidad actual del 

municipio de Pitalito; a fin de minimizar o mitigar los indicadores negativos de la salud 

pública.  
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Glosario 

 

Análisis de situación de salud : Evaluación de la situación de salud de las poblaciones 

y sus tendencias, vistas en función de la definición y estudio de sus factores determinantes y 

del estudio de las desigualdades de salud en términos de sus riesgos, daños y acceso. Se 

considera una herramienta indispensable para la toma de decisiones y la definición de políticas 

públicas en salud. 

Atención Primaria de Salud (APS): Es el cuidado esencial hecho accesible al costo 

que un país y la comunidad pueden soportar con métodos que sean prácticos, con bases 

científicas y socialmente aceptables. 

Calidad (en los servicios individuales y colectivos de salud) :Son las características 

o propiedades que hacen que los servicios sean buenos o malos; es decir, determinan el grado 

de excelencia que los servicios de salud poseen. 

Competencia:Habilidad para desempeñar eficientemente una función;  conjunto 

elemental de conocimientos (el saber), destrezas (el saber hacer), actitudes (el saber ser) y 

experiencia necesarias para igualar una capacidad y desempeñar una función.  

Competencias esenciales en salud pública :Son los conocimientos, habilidades y 

actitudes básicas necesarias para la práctica de la salud pública, es decir, para solucionar los 

problemas de salud de la comunidad de manera efectiva y eficiente. Son las competencias que 

debe poseer todo profesional de salud que ejerza labores de salud pública, independientemente 

del ámbito donde desarrolle su actividad profesional y de la actividad que realice. 

Determinantes sociales de la salud: Circunstancias en que las personas nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado 
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de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que 

depende a su vez de las políticas adoptadas. 

Dimensiones: atributos transversales incluyen planeación, gestión, evaluación, 

comunicación, liderazgo, investigación y tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC). El cruce entre los dominios sustantivos y las dimensiones genera las 

competencias esenciales en salud pública. 

Equidad en el acceso a los servicios de salud :Garantizar el acceso efectivo a los 

servicios para la atención de salud a través de una provisión organizada que elimine todas las 

formas posibles de barreras a la entrada, permita la colaboración entre las instituciones 

proveedoras de atención y promueva un enfoque multisectorial en la solución de las 

inequidades para alcanzar una adecuada utilización de los servicios de salud a la población. 

          Marco Regional de Competencias en Salud Pública (MRCSP) :Instrumento para 

definir los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales necesarias para todos los grupos, 

dominios y niveles de la fuerza de trabajo en salud pública en la Región de las Américas. 

Multidisciplinariedad :Grupos de individuos provenientes de múltiples 

disciplinas/profesiones trabajan juntos de forma cohesionada y sinérgica para alcanzar un 

resultado común.  

Multisectorialidad : Grupos de individuos que representan a diferentes sectores de la 

sociedad trabajan de forma cohesionada y sinérgica para alcanzar un resultado común. 

Organización Panamericana de la Salud (OPS):  La OPS es un organismo 

internacional de salud pública con 100 años de experiencia dedicados a mejorar la salud y las 

condiciones de vida de los pueblos de la Américas. Goza de reconocimiento internacional como 

parte del Sistema de Naciones Unidas, y actúa como Oficina Regional para las Américas de la 
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Organización Mundial de la Salud. Dentro del Sistema Interamericano, es el organismo 

especializado en salud. 

Organización Mundial de la Salud (OMS):  La OMS es la autoridad directiva y 

coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la responsable de 

desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda 

de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la 

evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. 

Política pública :Conjunto de decisiones bien fundamentadas y generadas por 

cualquier nivel del gobierno enmarcadas en un conjunto de normativas. Las políticas públicas 

comunican objetivos, medios, estrategias y reglas para la toma de decisiones que se utilizan en 

la administración pública y la legislación. 

Promoción de la salud: Proceso político y social global que abarca no solamente las 

acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y las capacidades de los 

individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y 

económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. 

Salud internacional: Conjunto de interacciones sanitarias que ocurren a escala 

global, en cuyo quehacer es necesario delimitar las acciones a partir de los espacios que 

establecen el relacionamiento entre dos o más Estados (asuntos bilaterales, subregionales, 

regionales o globales). 

Salud pública: El arte y la ciencia de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y 

mantener la salud mental, física y social, además de la rehabilitación ocupacional a través de 

esfuerzos organizados de la sociedad en sus varios niveles para el saneamiento del ambiente, 

control de las enfermedades transmisible, educación en higiene personal, organización de 
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servicios médicos y de enfermería y el desarrollo de la maquinaria social para asegurar a cada 

ciudadano un estándar de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. 

Vigilancia y control de riesgos y daños: Investigación y vigilancia de brotes 

epidémicos y modelos de presentación de enfermedades transmisibles y no transmisibles, los 

accidentes y violencias, considerando sus factores de origen y comportamiento, así como todos 

los agentes ambientales y perjudiciales que la afectan (incluyendo emergencias y desastres). 
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Apéndice A 

Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES FECHAS 

 NOVIEMBRE FEBRERO MARZO MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Discusión del tema de 

investigación  

                                     

Formulación del problema                                       

Objetivo general y específicos                                        

Correcciones                                       

Marco teórico y metodológico                                       

Correcciones                                       

Antecedentes                                       

Introducción y justificación                                       

Sustentación anteproyecto                                       

Correcciones                                       

Recogida de datos                                       

Resultados                                       

Resultados                                      

Análisis de datos                                       

Conclusiones y 

recomendaciones  

                                     

Revisión del primer lector                                       

Correcciones                                       
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Revisión del segundo lector                                       

Correcciones                                       

Sustentación                                       
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Apéndice B 

Presupuesto 

MATERIALES  CANTIDAD VALOR  UNITARIO  FINANCIAMIENTO TOTAL 

Computador 2 2.000.000 Recursos propios 4.000.000 

Impresora laser  1 800.000 Recursos propios  800.000 

Cartuchos Tinta  3 50.000 Recursos propios 150.000 

Transporte           X 20.000 Recursos propios 1.500.000 

Lapiceros tinta seca  2 cajas x 12 10.000 Recursos propios 20.000 

Hojas de papel 4 ( resmas) 13.000 Recursos propios 52.000 

Fotocopias  500 100 Recursos propios 50.000 

Alimentación 

(refrigerios) 

X 10.000 Recursos propios 1.000.000 
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TOTAL 6.672.000 
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Apéndice C 

Encuesta 

Test Diagnostico 

  

Fecha:_________________Nombre:____________________Dependencia:___________

_________ 

Conteste con una X el número (0,1, 2, 3, 4) que mejor se ajuste a su percepción con lo que 

indica cada enunciado. 

Responda a todos los enunciados teniendo en cuenta la siguiente valoración 

   

           0                            1                           2                                      3                              4             

      Nunca                Casi nunca             Algunas veces                     Casi siempre                siempre  

     

ENUNCIADO 

 

ESCALA 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

DOMINIO I: Análisis de la situación en 

salud 

0 1 2 3 4 

55. Utiliza las estadísticas vitales y 

los indicadores básicos de salud para 

generar evidencia sobre la situación de 

salud de la población y de los grupos 

en situación de vulnerabilidad y 

riesgo. 

     

56. Analiza sistemáticamente la 

situación y tendencias de la salud 

poblacional y sus determinantes, para 

documentar desigualdades en riesgos, 

resultados y acceso a los servicios 

 

     

57. Establece prioridades de salud 

pública para responder a las 

necesidades de salud de la población, 

incluyendo la caracterización de 

riesgo y la demanda por servicios de 

salud 

 

     

58. Genera información útil para la 

evaluación del desempeño de los 

servicios de salud y del impacto de las 

intervenciones poblacionales 
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59. Aporta con acciones en favor 

de la salud para diferentes audiencias, 

públicos y usuarios del sistema de 

salud, basadas en evidencia y en el 

nuevo conocimiento que se genere a 

través de la investigación 

 

     

60. Desarrolla metodologías, 

tecnologías, y buenas prácticas para la 

gestión, análisis y comunicación de 

información sobre salud 

 

     

61. Transfiere conocimientos, 

experiencias y herramientas para el 

análisis de las situaciones de salud a 

través de “supervisiones 

capacitantes”, capacitación en 

servicio y educación permanente de la 

fuerza de trabajo y de los actores 

claves 

 

     

62. Identifica mecanismos de 

articulación, alianzas estratégicas y 

recursos entre sectores claves y 

disciplinas para promover el 

mejoramiento de los registros y las 

estadísticas de salud desde el nivel 

local hasta el nivel global 

 

     

63. Administra la información, la 

investigación y los demás 

conocimientos relacionados con la 

práctica cotidiana para mejorar los 

resultados de las acciones en salud y 

contribuir al bienestar de la población 

 

     

DOMINIO II: Vigilancia y 

control de riesgos y daños 

0 1 2 3 4 

64. Analiza las amenazas riesgos y 

daños a la salud para el diseño e 

implementación de un efectivo 

Sistema de Vigilancia y Control de 

riesgos y Daños en Salud pública 

 

     

65. Gestiona las redes, los servicios y 

laboratorios de salud pública para 

garantizar la viabilidad de la 

vigilancia y el control en salud 

pública 

 

     

66. Realiza el seguimiento de los 

riesgos, las amenazas, en el marco 

de los determinantes sociales de la 

salud y de la ocurrencia de daños, 

para conocer su comportamiento en 

el tiempo e identificar las 

necesidades de intervención 
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67. Define los riesgos, amenazas y 

daños en salud que ameritan 

intervenciones inmediatas y 

mediatas, para garantizar la 

respuesta rápida y oportuna del 

sistema de salud 

 

     

68. Detecta precozmente los brotes y 

epidemias para ejecutar acciones, 

para controlar, reducir o mitigar sus 

efectos sobre la población 

 

     

69. Comunica la información relevante 

de la vigilancia, a los diversos 

actores del sistema y la población, 

para mejorar la eficacia de la 

respuesta local y global frente a los 

riesgos, amenazas y daños en salud 

 

     

70. Realiza investigación biomédica, 

sociodemográfica, ambiental y 

operativa con precisión y 

objetividad para explicar los riesgos 

y amenazas y daños en salud, así 

como evaluar la respuesta social 

frente a los mismos 

 

     

71. Evalúa los procesos críticos 

relacionados al sistema de vigilancia 

y control en salud pública de manera 

permanente y sistemática para 

garantizar su mejora continua y la 

solución oportuna a los problemas 

priorizados 

 

     

72. Elabora la estimación del riesgo de 

desastres para determinar su 

dimensión 

 

     

73. Diseña planes de gestión del riesgo 

de desastres ante amenazas 

naturales, tecnológicas y biológicas 

para mitigar el efecto de éstos en la 

salud 

 

     

74. Diseña proyectos de inversión para 

la reducción del riesgo de desastres 

en salud. 

 

     

75. Ejecutar la respuesta inmediata ante 

amenazas, riesgos y daños por 

desastres de acuerdo con la 

estimación del riesgo para proteger 

la salud. 

 

     

DOMINIO III: Promoción de la 

salud y participación social 

0 1 2 3 4 

76. Valora el enfoque y el alcance de la 

Promoción de la Salud, 

diferenciándolo de otros 
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paradigmas, para lograr cambios 

positivos en la salud de los 

individuos y la comunidad. 

 

77. Aplica las herramientas de 

participación social y el enfoque de 

trabajo intersectorial para mejorar 

la salud e impactar las políticas 

públicas basadas en los 

determinantes sociales. 

 

     

78. Analiza las relaciones de 

complementariedad entre la 

Educación para la Salud y la 

Alfabetización en Salud para 

establecer mejores prácticas de 

Promoción de la Salud 

 

     

79. Diseña estrategias de comunicación 

en salud y mercadeo social para 

fomentar cambios individuales y 

colectivos 

 

     

80. Reconocer las consideraciones 

éticas vinculadas a los enfoques de 

competencia cultural para aplicarlas 

en la práctica de la salud pública en 

diferentes contextos. 

 

     

81. Aplica las modalidades y 

mecanismos que fomentan el 

empoderamiento para lograr 

participación social y comunitaria 

en salud. 

 

     

82. Desarrolla estrategias con el 

enfoque de Promoción de la Salud 

para el desarrollo de alianzas y la 

consolidación de redes en la 

atención primaria en salud y en los 

servicios comunitarios. 

 

     

83. Evalúa la efectividad de las 

acciones de Promoción de la Salud 

para lograr cambios a nivel 

comunitario, en política pública y 

en la estructura social a favor de la 

salud y la calidad de vida. 

 

     

84. Promueve la creación y 

fortalecimiento de espacios y 

procesos sociales participativos en 

relación con la comprensión y 

protección de la salud, para mejorar 

la capacidad de la población para 

comprender y controlar los 

servicios sociales y las políticas 

públicas 
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85. Participa activamente en el diseño, 

ejecución y evaluación de 

estrategias de cabildeo, 

información, comunicación y 

educación dirigidos a las 

comunidades para formulación de 

políticas 

 

     

DOMINIO IV: Políticas, 

planificación, regulación y control 

0 1 2 3 4 

86. Aplica los fundamentos 

conceptuales, técnicos y 

metodológicos básicos que 

fundamentan la gestión de políticas 

para contribuir a la garantía de la 

equidad y del derecho fundamental a 

la salud. 

 

     

87. Proteger en toda política pública 

sectorial o extra sectorial el derecho 

a la salud como un derecho humano 

fundamental para el bienestar 

integral de la población. 

 

     

88. Administra los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros 

requeridos para el mejoramiento de 

la salud y el control de sus 

determinaciones para mejorar el 

desempeño, la equidad y la inclusión 

de los sistemas de salud con un 

enfoque de atención primaria. 

 

     

89. Evalúa las necesidades y 

problemáticas de los individuos, las 

familias y los colectivos humanos 

para sustentar las decisiones de 

intervención y optimizar sus 

resultados. 

 

     

90. Liderar grupos interdisciplinarios 

que participen de forma articulada 

en el análisis, formulación, 

ejecución y evaluación, de las 

políticas, planes y programas en 

Salud Pública para garantizar los 

derechos de la población 

 

     

91. Participa en la gestión de políticas y 

planes de salud para contribuir a 

garantizar el derecho a la salud, la 

equidad y el desempeño de los 

sistemas de salud. 

 

     

92. Reconoce la planificación y la toma 

de decisiones como un proceso 

social técnico y político para 

garantizar la obtención de los 

mejores resultados en salud. 
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DOMINIO V: Equidad en el 

acceso, y calidad en los servicios 

individuales y colectivos 

0 1 2 3 4 

93. Respalda los principios de equidad, 

en el marco del enfoque de 

determinantes sociales, al diseñar e 

implementar políticas y acciones de 

salud para mejorar el acceso a los 

servicios preventivos y asistenciales 

de salud 

 

     

94. Implementa  planes, estrategias y 

acciones que aumenten la equidad 

de la provisión de servicios, para 

alcanzar eficacia social, efectividad 

sanitaria y eficiencia distributiva de 

los recursos necesarios en la 

atención de salud a la población 

 

     

95. Diseña planes e implementa 

prácticas que impulsen el 

mejoramiento continuo en la calidad 

de los servicios para contribuir al 

fortalecimiento de la gestión y 

atención de salud. 

 

     

96. Promueve garantías de calidad en 

los servicios de salud acordes con 

estándares de seguridad en la gestión 

y prácticas asistenciales, para 

reducir las brechas e inequidades 

existentes en la atención de salud a 

la población. 

 

     

97. Participa en la coordinación de redes 

integradas entre los distintos 

ámbitos y niveles de atención, para 

mejorar la respuesta del conjunto del 

sistema a los problemas de salud de 

la población 

 

     

98. Identifica condiciones mínimas o 

básicas de seguridad en la atención a 

las personas, para el diseño e 

implementación de programas y 

actividades de control y gestión de 

los riesgos inherentes a la provisión 

de servicios de salud. 

 

     

99. Abogar por un trato digno y el 

derecho de las personas al acceso 

oportuno, a su privacidad y a la 

confidencialidad de la información 

en todas las etapas y procesos de 

atención en salud 
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100. Estimula y participa en equipos 

multidisciplinarios con enfoque 

comunitario y sensibilidad social 

para el mejoramiento continuo de la 

organización y funcionamiento de 

los servicios de salud. 

 

     

DOMINIO VI: Salud internacional y 

salud global 

0 1 2 3 4 

101. Reconoce las dimensiones 

globales de las acciones locales en 

materia de salud para avanzar en la 

responsabilidad global. 

 

     

102. Reconoce las implicaciones 

locales de los eventos globales en 

materia de salud para entender la 

interconectividad global y su 

impacto en las condiciones de salud 

poblacional. 

     

103. Promover iniciativas 

intersectoriales de naturaleza 

trasnacional para superar 

inequidades sanitarias e 

implementar intervenciones 

efectivas 

 

     

104. Analiza de forma crítica la 

naturaleza cambiante, los factores 

clave y los recursos que configuran 

la salud global para influir en las 

reformas en materia de salud, 

bienestar y seguridad social en Las 

Américas. 

 

     

105. Contrastar diferentes sistemas 

de prestación de servicios y sus 

implicaciones en los usuarios, que 

reflejen la naturaleza diversa de los 

contextos político, organizacional y 

económico, para utilizar estas 

experiencias en mejorar el acceso, la 

regulación y el financiamiento de los 

sistemas de salud. 

 

     

106. Contribuye  de manera efectiva 

a la atención de grupos en situación 

de vulnerabilidad, en particular 

migrantes, viajeros, minorías étnicas 

transnacionales y poblaciones en 

frontera, para la atenuación, 

erradicación y/o control de 

problemas de salud globales. 

 

     

107. Respeta y valora la diversidad 

cultural, el trabajo regional y la 

cooperación técnica global e 

intersectorial para el desarrollo de 

iniciativas integrales que redunden 
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en la mejora de la atención a la salud 

de las poblaciones. 

 

108. Utiliza fondos económicos de 

programas de salud internacional y 

los resultados de la investigación en 

salud global para la formulación e 

implementación de intervenciones 

que redunden en acciones locales 

para el beneficio de la salud de la 

población. 
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UNIVERSIDAD CATALOLICA DE MANIZALEZ   

FACULTAD DE  CIENCIAS DE LA SALUD  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO: 

 

Competencias esenciales de salud pública en la secretaria de Pitalito- Huila en el Año 

2020 
 

Yo_______________________________________________________ identification con C.C 

No.__________________________, en mi calidad de habitante  de la ciudad de Pitalito- Huila 

con residencia en _______________________________, teléfono______________, mi edad es 

____________, manifiesto que he sido informado del estudio que pretenden realizar los 

estudiantes  John Edwin Montenegro Trujillo, Hirvin Perea Lozano, Jenny Alexandra Quintero 

Mendoza y Sindy Marley Ruiz Castañeda pertenecientes a la  Universidad Catolica de Manizalez 

de  la Facultad Administracion de la  salud; tengo conocimiento de los objetivos y fases del 

mismo, así como de los beneficios de participar en el proyecto.  

 

Fui informado y comprendo las molestias y riesgos de la realización de estos procedimientos. 

Así mismo, manifiesto Haber obtenido respuesta a todos mis interrogantes y dudas al respecto. 

Se me explicó que no existe procedimiento alternativo y estoy informado que nuestra 

participación en el proyecto es libre y voluntaria y podemos desistir de ella en cualquier 

momento, al igual que solicitar información adicional de los avances de la investigación. 

Conozco los objetivos generales y específicos del proyecto descritos a continuación: 

Objetivo general  

. Conocer las competencias esenciales que maneja la secretaria de salud municipal de 

Pitalito en el area de salud pública Durante el año 2020. 
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 Objetivos Específicos  

• Identificar las competencias esenciales que maneja la secretaria de salud municipal 

de Pitalito en el area de salud pública durante el año 2020. 

 

• Analizar el cumplimiento de las competencias esenciales que maneja la secretaria de 

salud municipal de Pitalito en el área de salud pública Durante el año 2020.   

 

• Evaluar el desempeño de las competencias esenciales que maneja la secretaria de 

salud municipal de Pitalito en el área de salud pública Durante el año 2020. 

 

Que los procedimientos a realizarse serán 

 

ENTREVISTA ESTRUCURADA 

Acepto por lo tanto participar en el estudio mencionado. 

 

Firma_____________________________ 

Nombre (s) Apellido (s) del participante 

C.C 

 

Firma_____________________________ 

 

Nombre (s) Apellido (s) De los investigadores  

C.C 
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